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BIBLIOTECA DEPORTIVA 
de EMPRESARIO INTERNACIONAL 

Todos estos libros están escritos en inglés, pero, por los numerosos dibujos, dia- 

gramas y fotografías que contienen, se prestan al entendimiento hasta de los lec- 

tores que no hablan este idioma. Cada libro comprende todas las reglas univer- 

salmente aceptadas del deporte a que se refiere, incluyendo instrucciones de en- 

trenamiento, prácticas recomendadas, equipo necesario, etc. 

LISTA PARCIAL DE LOS LIBROS COMPRENDIDOS EN LA 

BIBLIOTECA DEPORTIVA de EMPRESARIO INTERNACIONAL 
Ballestería — ARCHERY — por Natalie Reichart € Gilman Keasey ooococccanconncneemmimemes $1,50 
Baseball: «BASEBALL: += Por: Dumel Es Fesseo o a e O ada 1,50 
Baloncesto femenino — BASKETBALL FOR GIRLS — Por Wilhemine M. Meissner € 

Elizabeth. Y een Meer EA o a cold pr A de SL 1,50 
Juego de bolos — BOWLING — Por Joe Falcaro £ Murray GOOdMAN ccoo 1,50 
Boxeo == BOXING" == Por ALdwt La. Tiasteto e a id od en 1,50 
Esgrima. == FENCINC: > POr ¿Loseph Kince: an o e UN a O na. 1,50 
Balonpié*=— FOUVTBAEL:— Pot: Cloro Kilar  IO 1,50 
Baloncesto — BASKETBALL — Por Charles Murphy. in 1,50 
Eacrosse == LEACROSSE == RO LOS A E A eo 1,50 
Equitación — RIDING — Por el coronel J. J. Boniface ..........ocmmntmmmmtmammnameias 1,50 
SONDA SONT BABE: =5Por ARTE RE E aia Eoa Od 1,50 
Pista y campo — TRACK AND FIELD — Por Ray CongeT cnica 1,50 
Patinación: > SKATING: => Por Ilarold PUutnant. a o e a aaa 1,50 
Skiing — SKIUNG — Por Walter Frager cocine E O E 1,50 
Lucha Grecorromana:= W.RESTLINS:= Por E.¿65 Callagher ts 1.50 
Golf ="GROUP-GOEF INSTRUCITON. — Por Helen Di SCUlemar iaa e 1,50 
Soccer — SOCCER FOR JUNIOR € SENIOR HIGH SCHOOLS — Por John E. Caswell 2,50 
Natación — SWIMMING SIMPLIFIED — Por Lyba € Nita Shefield .......oooocmmninimanns 2,50 
Tennis — TENNIS ORGANIZED FOR GROUP INSTRUCTION — Por Dorothy D. 

Rúnale sa Mabrore VAS SU E LA DA o, 2,50 
Cimnasta == CALISTHENICS == “Por Semard. 0. Sales: Ph DE E e en 3,15 

El precio de cada libro, anotado arriba, comprende su 

envio por correo certificado. 

Eminentes instructores profesionales, jugadores y depor- 
tistas de nota son los autores de estos libros. Por esta ra- 
zón, son obras autorizadas y estrictamente prácticas. Cada 
libro está profusamente ilustrado con fotografías. dibujos 
o diagramas, para explicar cada detalle técnico del deporte. 

- Indispensables para 

INSTRUCTORES DE DEPORTES O JUEGOS ATLETI. 

COS ME DEPORTISTAS PROFESIONALES MH AFICIO- 

NADOS A DEPORTES Y ACTIVIDADES ATLETICAS 

W ESCRITORES SOBRE DEPORTES Y ATLETISMO EN 

GENERAL M COLEGIOS BM UNIVERSIDADES UM ES- 

CUELAS MW ACADEMIAS M ASOCIACIONES O CLUBS 

ATLETICOS O DEPORTIVOS M ORGANIZACIONES 

ATLETICAS O DEPORTIVAS PARTICULARES. 

Ofrecemos una serie completa de libros sobre deportes, 
actividades atléticas y juegos en general, todos en inglés. 
Indíquenos lo que Ud. necesite, para recomendarle lo más 

adaptado a sus requisitos. Descuentos al comercio. Sírvase 

enviar sus pedidos y remesas directamente a: 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
220 WEST 42nd STREET, NUEVA YORK, N. Y., E.U.A. 

Dirección telegráfica: SPECEX, NEW YORK 
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A LOS LECTORES 

Por un dólar (o su equivalente en la moneda de su 

propio país) puede Vd. subscribirse por un año a 

EMPRESARIO INTERNACIONAL, la única revista 

de su género que se publica en español. 

Para su conveniencia, anotamos abajo el precio de la 

subscripción en moneda de su propio país. Toda remesa 

en efectivo debe enviarse por carta certificada dirigida 

a nuestra revista. 

Los interesados en obtener la representación de fabri- 

cantes de este país deberán suministrarnos toda la infor- 

mación pedida en el cupón de abajo. Bueno es recordar 

que el fabricante no concede su representación exclusiva 

al primero que se la pida. El fabricante, por lo general, 

exige información completa sobre la responsabilidad fi- 

nanciera y facilidades comerciales de la firma que desea 

representar sus productos. 

Rogamos, por lo tanto, a los interesados en obtener 

representaciones exclusivas, se sirvan darnos información 

completa acerca de sus negocios, responsabilidad finan- 

ciera, nombres de fabricantes norteamericanos que ya 

representan y referencias comerciales y bancarias nacio- 

nales y extranjeras. Las referencias de firmas comercia- 

les, bancos y fabricantes en los Estados Unidos de Amé:- 

rica son de particular importancia. 

Toda la información que recibamos de los interesados 

quedará permanentemente archivada en nuestras oficinas 

y se usará sólo cuando nos la pidan los fabricantes. 

Ud., al depositar en los archivos de nuestras oficinas, 

la información relativa a su negocio, se librará de su- 

ministrarla cada vez que escriba a un fabricante solici- 

tando su representación. Sencillamente dirá al fabrican- 

te que obtenga de nosotros toda esta información. 

CUPON DE SUBSCRIPCION 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
220 West 42nd Street, 

Nueva York, No YE. U.. A. 

Sirvanse anotar nuestra subscripción POT cocoa. 

ADO empezando con el número corriente. 

NOMDEe o e e a o E. 

LECCIÓN a o o e 

EGmdad uo A o E AM 

A a e e 

A E ME e o po eee: Al TAR 

Sirvanse contestar las preguntas siguientes. La información que 

les pedimos aquí nos servirá para ayudarles a entablar rela- 

ciones comerciales con fabricantes norteamericanos. 

BEstablecidos maessae al tano SAN SER 

“Gubrimos. el morcado” slgiientas Dri pactado de e eta lea load 

SUCUIsl A E E e ES ESA 

TORNEOS tds representantes que viajan. TONSMOS + aa 

agentes, Dirección: tele gratca ri do dato PÚRIOS Ud iras 

ElAvos usadas On Noa da NS RÍAS 

Referencias comerciales nacionales o en los E. U. A. 

(nr IA rro r anno reo br rro ronca r ar incor ro ntnanccnacnconen[ 

PRECIO de la SUBSCRIPCIÓN ANUAL 

(6 números) 

ATGOnU ecos ta 5 pesos 

Bol via o A EE ea 25 bolivianos 

ol A A A E 25$000 

(o e IO Ma O RO 30 pesos 
Golosa dio ci coda 2 pesos 
COSTA RICA ina o O aio cera 6 colones 

CUDASS Ni A AS A REL 1 peso 

ECUACOL a caido ota iliS oo 17 sucres 

ELESUIVAdOro cn A INR 3 colones 

Estados Unidos de América .........ocooccnooocoanoooo. 1 dólar 
FILIS aora le OS fac 1 dólar 

Guatemala ........oo.ccccoo ccoo. e E 1 quetzal 

HONdULAS a O 2 lempiras 

Mexico to Ak aus rateado leal e Sede de 5 pesos 

NICO TEGUA cu  ino an E E 5 córdobas 

o o AN e A E 1 balboa 

Pear O o O eS e EI CRE AR 7 soles 

Puérto. Rico oo ol A UNT A a 1 dólar 

Rep DOMIDICANA. air ad 1 dolar 

UA” ada ho 3 pesos 
Venezuela eo OS O 4 bolívares 

ONOS PAÍSES od ao ad 1 dólar 

Toda remesa en efectivo debe en- 

viarse por carta certificada. 

Representantes en Nueva York u otra ciudad en los E. U. A. 

Somos distribuidores importadores por cuenta propia rtccoooonanonninmenaacarosns 

Somos. agentes (generales. O O EA 

Vendemos. al. POr MUAYoOr imac: milos ANVPDOT Menor dni. ee 
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SERVICIO de INFORMACION y COOPERACION de 
EMPRESARIO INTERNACIONALa sus LECTORES 

Queda Vd. invitado a pedirnos catálogos, precios, etc. de los artículos anotados a continuación. Á cada articulo hemos 

asignado un número. Al respaldo del Cupón de Información, en la pagina siguiente, aparecen 1mpresos todos estos 

números. Vd. sencillamente coloca un círculo alrededor de los números correspondientes a los artículos que le interesan. 
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Motogeneradores—MotogeneratolS mociones 76 
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Usado por los grandes 

jugadores 

En vista de la creciente populari- 

dad del baseball y golf en todos los 

países de la América Latina, la 

Hillerich € Bradsby Company, de 

Louisville, Kentucky, E. U. A., se 

siente muy orgullosa de haber con- 

tribuido a la difusión de estos depor- 

tes en estas repúblicas hermanas me- 

diante la introducción de sus famosos 

producto. 

Los bates o palos Louisville 

Slugger, que han contribuido tanto 

al éxito y popularidad del baseball, 

el juego favorito de los norteameri- 

canos, son conocidos en todas partes 

donde se juegan ese deporte y su 

compañero softball. Más del 90% 

de los bates a palos de baseball usa- 

dos en los Estados Unidos de Améri- 

ca, por profesionales o aficionados, 

es fabricado en el establecimiento en 

Louisville de la Hillerich € Bradsby 

Company. Todos los grandes juga- 

dores, con rara excepción, de estos 

últimos 40 años, han usado exclusiva- 

mente los productos de esta acredita- 

da marca. Y es muy interesante ob- 

servar que cada gran jugador de ba- 

seball ha usado bates o palos hechos 

a la orden, es decir, a su gusto per- 

sonal, en lo tocante a peso, longitud, 

forma, contrapeso y otras caracterís- 

ticas, exactamente de acuerdo con su 

estilo de jugar. 

Muchos de los bates o palos usa- 

dos por famosos jugadores llevan la 

firma personal de éstos como digno 

testimonio de su completa satisfac- 

ción. En la fábrica de la Hillerich 

€ Bradsby hay un archivo destinado 

especialmente a guardar los bates he- 

chos a la orden y firmados por famo- 

SOS jugadores, incluyéndose entre 

ellos los usados por Luque, Almada, 

Acosta, Gonzalez, Carrasquel, Lopez 
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NOVEDADES 

EL PRIMERO 
EN BASEBALL Y GOLF 
Sacará Vd. mucho provecho de la marca más famosa del mercado — la 
“Louisville Slugger” — que aparece en los bates de jugar al baseball y soft- 

ball, fabricados por la Hillerich € Bradsby Company. Estos famosos bates lle- 
van los autógrafos personales de los jugadores más destacados de la Gran Li. 

ga Americana. 

El surtido “Grand Slam” de palos de jugar al golf es igualmente famoso por 
su calidad. Los completos juegos hermanados, para hombres y mujeres golíis- 

tas, están muy adelantados en estilo, construcción y belleza. 

SOLICITE CATALOGOS 
DE 1941 

y otros prominentes profesionales la- 

tinoamericanos. 

La Hillerich € Bradsby Company 

empezó su negocio como fabricante 

de bates de baseball, llegando muy 

pronto a ocupar el primer puesto en 

esta industria. Debido a la crecien- 

te popularidad del golf, tanto en los 

Estados Unidos de América como en 

la América Latina, se dedicó poste- 

riormente a fabricar palos de jugar 

golf. Sus palos de golf “Grand 

DETEJ CUERDAS DE PESCA TE: 

e 

Hillerich € Bradsby Co. 
LOUISVILLE, KENTUCKY, E.U.A. 

Slam”, desde hace muchos años, han 

sido famosos en todo el mundo. 

Los “Grand Slam” están continua- 

mente ganando campeonatos. Se 

ofrecen en un surtido completo, que 

comprende numerosos modelos para 

satisfacer todo gusto o requisito per- 

sonal. 

La Hillerich € Bradsby Company 

está naturalmente muy interesada en 

los Juegos Panamericanos. Anticipa 

que estas actividades deportivas no 

ra trama de cable. 
precio moderado. 

“PRIMO” CUTTYHUNK 
Esta famosa cuerda ha sido imitada, pero nunca 
igualada. De la mejor clase de lino de Irlanda. Du- 

Firmeza y calidad adicional a 

“MARINA” CUTTYHUNK 
Hecha de lino de Irlanda de 50 de super calidad. La 
cuerda más firme de su tamaño. Ensayada a 3 li- 
bras por hilo. Llena todos los requisitos de los clubes. 

TODAS LAS CUERDAS DE PESCA SUNSET se hacen en los E. U. A. Solicite eS aa 

SUNSET LINE-8 TWINE: CO. 564 Sixth Street, Sa 



MODELO 33 

Excelente acabado. 

58 Frelinghuysen Ave., 

El famoso modelo 39 NEWARK, N. J., E. U. A. 

con campana, para 

dulces, maní, etc. 

VENDEDORAS AUTOMATICAS 
EL MODELO 39 CON CAMPANA 

Esta ingeniosa vendedora automática, accionada por 
moneda, tiene un mecanismo especial que hace so- 
nar una campana para dar aviso de la “devolu- 
ción'” de cada décima moneda que recike. Con la 
devolución de la moneda, la máquina entrega al 
agraciado una compra gratis, 

Vende una bolita de goma de mascar por un cen- 
tavo de dólar. Utiliza bolitas de 1/2, 5/8 o 3/4 de 
pulgada. No tiene mecanismo de “devolución” y 
entrega gratis, como el modelo 39. Cabida para : 

2 675 bolitas de 1/2” o 600 de 5/8”, o 400 de 3/4”. 

Solicite folletos y precios. Necesitamos distribui- 
dores en importantes mercados. 

Northwestern Sales € Service Co. 
589 Coney Island Ave., 

BROOKLYN, N. Y. E.U.A. El modelo 33 espe- 
Dirección telegráfica: 

“NORTHWESTERN, NEWARK” 
cial para bolitas de 
goma de mascar. 

sólo establecerán relaciones más cor- 

diales entre las naciones del Nuevo 

Mundo, sino que procurarán también 

la oportunidad de demostrar que el 

equipo norteamericano para deportes 

populares es lo mejor que existe en 

el mundo. 

Importante Estadio de 

Buenos Aires 

Uno de los círculos deportivos más 

HOTEL 

CALLES 44-45 Y OCTAVA AVENIDA—NUEVA YORK 

SU HOGAR EN LA METROPOLI 

importantes de la América del Sur 

es el Athletic Club River Plate, en 

Nuñez, a poca distancia de la ciudad 

de Buenos Aires. Sus instalaciones, 

proyectadas con exacto conocimiento 

de los requisitos de las actividades 

deportivas, se prestan a casi toda 

clase de juegos. Cubriendo una ex- 

tensa superficie de terreno, este mag- 

nífico estadio comprende numerosas 

instalaciones modernas, 

DONDE CADA PERSONA DE HABLA ESPAÑOLA 
ES UN HUESPED DE HONOR 

Habitaciones todas con baño, radio y servidor, 1400 Situado en el centro teatral y las famosas tiendas de modas. 
ENTRADA A TRENES SUBTERRANEOS 
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See tarea 

EN EL MISMO EDIFICIO 
CUERPO DE EMPLEADOS HISPANOS | 

Nuestras habitaciones 

preferidas Desde 

PRECIOS ESPECIALES POR SEMANAS Y MENSUALES 

Cuatro magníficos Restaurantes con precios 
módicos. Escribanos para detalles. Recibidor | 
del gran premio en la Exposición de Arte 

- Culinario de 1940. 

BLUE ROOM 
y la mejor música bailable en America 

LORENZO DE LA VEGA -—Gerente 

MARIA RAMIREZ DE KRAMER—Presidente 

PARA DARLE SU ATENCION PERSONAL 

$750 

- “Casa del famoso 

SIE ATEN AEREA ION 

entre las 

principales de las cuales citaremos 

aquí las siguientes: 

Un gran campo o cancha para ba- 

lonpié, que se aprovecha también pa- 

ra Otros torneos, como carreras, etc. 

El edificio central del Club, con sa- 

lones para reuniones sociales y có- 

modas oficinas administrativas. 

Anexos deportivos, entre los cuales 

se incluyen canchas o campos conti- 

guos al campo principal, para tor- 

neos especiales. 

El estadio mismo tieme cuatro tri- 

bunas o galerías grandes. Cada una 

tiene cabida para un total de 30.000 

a 40.000 personas. Cada tribuna es- 

tá dispuesta de modo que puede aco- 

modar dos concurrencias diferentes, 

la una al programa que se desarro- 

lla en el estadio pequeño y la otra al 

programa que se desarrolla en el 

campo deportivo grande. 

Esta disposición es muy interesan- 

te y práctica, pues en un tiempo da- 

do, pueden desarrollarse en el esta- 

dio dos torneos diferentes, ambos con 

diferentes concurrencias, las cuales, 

a su turno, quedan alojadas en la 

misma tribuna, con entradas separa- 

das y pasillos de circulación indepen- 

dientes, sin la presencia de ningún 

La Tribuna 

Centenario tipifica esta interesante 

obstáculo o confusión. 

disposición. Simultaneamente puede 

acomodar, para espectáculos de cier- 

to género, una concurrencia de como 

35.000 espectadores en la parte su- 

perior de su galería, y para otras 

clases de deportes desarrollados en 

los campos pequeños, canchas de 

tennis, de basket-ball, natatorios, etc. 

otra concurrencia con un máximo de 

20.000 espectadores. 

El gran campo o cancha de balon- 

pié del estadio tiene a su alrededor 

una pista de 400 metros de longitud, 

y cuenta también con otras instala- 

ciones para toda clase de deportes al 

aire libre. 

Con la próxima celebración de los 

Primeros Juegos Panamericanos en 

Buenos Aires, durante la primavera 

de 1942, a los cuales concurrirán los 

atletas de todos los países del Conti- 

nente Americano, el presente estadio 

presentará una importancia extraor- 

dinaria. Será una evidencia elocuen- 

te del interes popular que existe por 

los deportes en la Argentina. 
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d Impresión a colores 

ISO-COLOR, 

presentado por la Spectrum Pro- 

ducts. Co.. Ine. 83. West 60th St: 

Nueva York, N.:Y., E. U. A. “ha si> 

do de gran ayuda para el aficionado 

El procedimiento 

y para el profesional, que desde hace 

tiempo han estado en busca de un 

método rápido y económico de impri- 

mir en colores. Este nuevo y carac- 

terístico procedimiento representa la 

culminación de muchos meses de pa- 

cientes trabajos experimentales y de 

indagación en laboratorios, y abre un 

nuevo campo de actividad a los fotó- 

grafos del ramo. Las operaciones se 

han reducido a un mínimo y no son 

más complicadas que las requeridas 

para la producción de impresiones en 

blanco y negro. 

Las fórmulas utilizadas, así como 

la técnica del procedimiento ISO- 

COLOR, proporcionan un medio rá- 

pido y económico de producir impre- 

siones a color brillantes y “realísti- 

cas” de negativos de separación con 

casi tanta rapidez como las impresio- 

nes en blanco y negro. En el pro- 

cedimiento ISO-COLOR no se nece- 

sita el empleo de aparatos costosos 

ni de cámaras oscuras de temperatu- 

ra regulada. Tampoco hay necesidad 

de métodos técnicos largos y compli- 

cados. En realidad, sólo se requieren 

nueve cortas operaciones de trabajo 

para producir un cuadro de color na- 

tural de negativos de separación. La 

rapidez de este procedimiento es mu- 

cho mayor que la de cualquiera de 

los otros procedimientos de color ac- 

tualmente en uso. Desde el principio 

hasta el fin, el novicio ne tendrá que 

dedicar más de cuarenta y cinco a 

sesenta minutos, en tanto que el ex- 

perto podrá reducir este tiempo has- 

ta en un 50% para obtener una im- 

presión verdaderamente satisfactoria. 

El estuche de prueba del procedi- 

miento ISO-COLOR se compone de | 

siete frascos, cada uno de los cuales 
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contiene las substancias químicas ne- 

cesarias. Las substancias químicas 

se envasan en seco a fin de mantener 

la eficacia de trabajo por un periodo 

más largo que de ordinario. Las 

Estuche 

Iso-Color pa- 

ra impresión 

de colores 

substancias químicas del  procedi- 

miento ISO-COLOR pueden obte- 

nerse también a granel. El estuche 

de prueba del procedimiento ISO- 

COLOR se ofrece en una caja atrac- 

tiva junto con un manual de instruc- 

ciones que contiene todas las fórmu- 

las necesarias presentadas en forma 

fácil y clara. El estuche contiene 

una cantidad de cada substancia quí- 

mica suficiente para producir por lo 

menos 15 impresiones de 8 x 10 pul- 

gadas o 35 de 5 x 7 pulgadas. 

EL PROYECTOR DE LUZ 
ACADEMY Baby 

Excelente para 

trabajo de re- 

trato de profe- 

sional y aficio- 

nado, cinema- 

tografía  inte- 

rior de S y 16 

mm.,  cinema- 

tografía profe- 

sional de cerca. 

Combinación de proyector de luz concentrada 
y luz difundida para profesionales 

y aficionados. 

Lente Fresnel de 37, ranuras para disco de 
difusión o filtro. Palanca para cambio ins- 
tantáneo de luz concentrada a luz difundida. 
12 piés de cordón con interruptor. Montaje 
triple: en pedestal, trípode o soporte. Piezas 
firmes de metal cromado y acabado Bahm ri- 
zado. A prueba de moho. 
Perfecta ventilación. Empa- 
«quetada;, 2-1/4 lbs. Usa N 
bombilla de base de bayo- 
neta de doble contacto T-8 
de 100, 150 y 200 vatios. 
Flimina manchas y “pun- 
tos calientes”. 

(dó!ares) 
sin bombilla 

Solicite información detallada. 

FRANK A EMMET CO. 
2707 W. Pico Blvd., 

LOS ANGELES, CALIFORNIA, E, U. A. 

Medidores de exposición 

El exposímetro Phaostron, modelo 

D, ha sido proyectado de modo que 

señala indicaciones de precisión hasta 

dentro de 1/8 de parada F y se ha 

construído en tal forma que mantiene 

indefinidamente esta extraordinaria 

exactitud. La temperatura, la hume- 

dad, el maltrato o la larga duración 

en servicio no lo afectan en lo más 

mínimo. Un regulador de compensa- 

ción corrige las calibraciones. Por 

consiguiente, no hay necesidad de 

reemplazar baterías cada 4 meses o 

después de 180 exposiciones para ob- 

tener resultados precisos. 

El ojo selectivo o mirador grande, 

a través del cual se ve el objeto que 

se va a fotografiar y con el cual se 

toman todas las medidas, ha sido dis- 

puesto de modo que puede medir 

cualquier parte de la escena u objeto, 

o bien, obtener la mejor exposición 

promedia disparando el obturador de 

difusión. 

Este es un medidor de una etapa 

de fácil funcionamiento. Los aficio- 

nados tendrán siempre la seguridad 

de obtener los mismos resultados que 

los profesionales. 

Su fabricante es la Phaostron Co., 

7 S. Granada Avenue, Alhambra, 

Calif., E. D. A. quien gustosamente 

suministrará información detallada 

a los interesados que se la pidan. 

Contador de cuadros Bolex 

El nuevo contador de cuadros Bo- 

lex, vendido como un accesorio, se fi- 

ja en el cigúeñal de la cámara y sir- 

ve para contar los cuadros individua- 

les mientras la cámara está en mo- 

vimiento hacia adelante o en retro- 

ceso, ya sea accionada por cuerda, 

por motor eléctrico o a mano. El 

contador inferior registra cada cua- 

dro a medida que pasa la compuerta 



La grabadora SKINNER SOUND-ON-FILM 

1265 Broudway 

TRIPODES Y ACCESORIOS FOTOGRAFICOS 

Trípode “Deluxe” (ilustrado) 

El trípode Thalhammer más 
fino, para trabajo profesio- 
nal con cámaras hasta de 8 
por 10/, Patas rígidas de 2 
secciones, con la superior de 
nogal macizo y la inferior 
de latón tubular. 

DeLuxe completo, con cabeza ....oooo...... 3 5 a 

Los comerciantes y agentes del ramo quedan invitados a 
pedirnos nuestro catálogo ilustrado de 1941 de trípodes 
y accesorios fotográficos. 

The THALHAMMER CO. 
4663 San Fernando Road, Glendale, California, E.U.A. 

Pantalla de difusión 
No. 1/16 

EQUIPO CINEMATOGRAFICO 
APROBADO POR ESTUDIOS Y LABORATORIOS DESDE 1929 

MAQUINAS REVELADORAS AUTOMATICAS 
COMPLETAS EN TODO DETALLE 

Sus dueños en Hollywood confirman la superioridad de estas 
máquinas. Sus dueños en todo el mundo también recomien- 
dan estas excelentes máquinas. 

* Ensayador SENSITESTER 
9 Sistemas de Grabación de Sonido 

ART, REFVIES 
1515 CAHUENGA BLVD., HOLLYWOOD, CALIF., E.U. A. 

Dirección telegráfica: ARTREEVES 

La Mejor Grabadora Profesional de 
Sonido en Pelicula de 16 mm. 

del Mercado 
Muy fácil de manejar, segura, absoluta- 
mente nueva en proyecto y de funciona- 
miento correcto comprobado por diez 
años de servicio. Diez nuevos rasgos ex- 

clusivos. Pídanos información completa. 

C. R. SKINNER MFG. CO., 
290 Turk, San Francisco, Calif., E.U.A, 

Dirección telegráfica: CRSCO 

REPARACIÓN DE CAMARAS FOTOGRÁFICAS 
La FOTOCAM se dedica con especialidad a la repara- 

ción de finos equipos fotográficos de profesionales o de afi- 

cionados, incluyendo cámaras, obturadores, telémetros, 
sincronizadores de fotografía instantánea y otros accesorios. 

Nuestros técnicos de vasta experiencia están preparados 

para construir dispositivos fotográficos especiales, de acuer- 

do con las especificaciones recibidas del interesado. 

FOTOCAM SERVICE CO. 
Nueva York, N. Y. E: UY. A. 

Equipado con cabeza especial 
de soporte Deluxe inclinable, 
calibrada en grados de rota- 
ción. Enchufe instatáneo. 
Acabado de nogal y cromo. 
Pesa 6/4 lbs. Altura: exten- 
dido 59, plegado 34”, 
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Contador de cuadros 

Bolex 

El nuevo Contador de Cuadros 

Bolex, vendido como un accesorio, se 

fija en el cigiieñal del motor de la 

cámara y sirve para contar los cua- 

dros individuales mientras la cámara 

se halla en movimiento hacia adelan- 

te o en retroceso, ya sea accionada 

por cuerda, por motor eléctrico o a 

mano. El contador inferior registra 

cada cuadro a medida que para la 

compuerta y el superior registra cin- 

cuenta pies a un tiempo y lleva un re- 

gistro hasta de 1000 cuadros. Todos 

los aficionados al arte del cine se da- 

rán cuenta de la importancia de este 

aparato. Es precisamente lo que les 

ha hecho falta para llevar cuenta de 

los cuadros a fin de poder empezar y 

terminar las escenas disolventes, des- 

vanecientes o disipadoras en el cuadro 

exacto que desee. Al efectuar las 

transiciones de escenas podrán ha- 

cerlo con precisión absoluta y no al 

tanteo o al azar. Todas las cámaras 

BOLEX cuyo número es posterior 

al 9400 están provistas de los medios 

para instalarles el contador BOLEX 

instantáneamente. No hay más que 

quitarle la placa del nombre y fijar 

el contador en los orificios de los 

tornillos que la sujetan. Un eje de 

extensión va conectado al eje del mo- 

tor de la cámara, y la placa del nom- 

bre se coloca en un sitio especial pro- 

visto a un lado del contador. Se re- 

quiere una manivela especial para 

dar cuerda que no sólo pasa libre- 

mente al contador de cuadros al gi- 

rar, sino que también pasa sin tocar 

la torrecilla al dar vuelta, de modo 

que se proyecta más allá del lado de 

la cámara. Este contador de cuadros 

es producto de la American Bolex 

Co., Inc., 155 East 44th St., Nueva 

York NoYo EUA 

sion 
Filtro, de neblina 

S23 + A25 No. 2 
Filtro graduado 

FILTROS DE EFECTOS Pídanos análisis gra- 

SCHEIBE tis de filtros y lista 

Los estudios de Hollywood los | de precios. Los pri- 
usan en todas las produccio- 
nes. Uds. también podrán ob- 
tener los mismos efectos pro- 
fesionales. 

Filtros graduados * Filtros 
graduados de dos colores * Gri- 
ses neutros graduados * Filtros 
de neblina *» Pantallas de difu- 

Monotono Írises 
* Filtros de nubes, etc. 

meros filtros de efec- 

to del mercado 

“Desde 1916” 

GEO. H. SCHEIBE 

1927 W. 78th Street 

LOS ANGELES, 

CAL., E. U. A. 
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Modificación de los 
tamaños de filtros 

George H. Scheibe, el famoso fa- 

bricante de filtros de efecto, cuya fá- 

brica está en 1927 West 78th St., 

Los Angeles, Cal., E. U. A., nos co- 

munica lo siguiente: 

“Durante el año pasado ocurrieron 

cambios apreciables en los tamaños 

de filtros a causa de cambios en los 

portafiltros y sus distancias desde el 

lente. Los filtros tienen ahora que 

pasar los magazines sin tocarlos y en 

este caso deberán quedar a varias 

pulgadas del lente, lo cual hace au- 

mentar la anchura y longitud del fil- 

tro. En cierto número de estudios 

se ha efectuado este cambio de tama- 

ños y en el curso de los últimos me- 

ses he ejecutado pedidos en los si- 

guientes tamaños: 5-1/2 x 12 pulga- 
das y hasta 14 pulgadas de largo. 

He producido filtros de 22 pulgadas 

de largo en densidades variables, des- 

de una ligera difusión hasta una re- 

gular o fuerte. Estos filtros se hacen 

difusos o velados. Otro filtro que 

produje recientemente medía 3 x 18 

pulgadas, muy velado en el centro y 

hasta 

transparente en las orillas. Ciertos 

desvanieciéndose tornarse 

filtros se producen para ajustarse a 

un portafiltro giratorio, provisto de 

tres aberturas para filtros, cada una 

a un ángulo diferente. En algunos 

casos he producido filtros para ser 

ajustados a un portafiltro que se 

mueve de la posición horizontal a la 

vertical y que lleva los tamaños más 

La Argoflex Argus 
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grandes, según se menciona al prin- g , 

cipio. Todos los filtros se fabrican 

en longitudes variables sin que os- 

tensiblemente se requiera limitar el 

tamaño.” 

La Colorcamera Argus 

La nueva Colorcamera Argus, mo- 

delo A3, es la "primera cámara de 35 

mm. fabricada especialmente para 

fotografía en colores naturales. Se 

ha captado la aceptación de millares 

de aficionados, en virtud de su fácil 

manejo y excelentes resultados. 

El exposímetro fotoeléctrico inte? 

eral, de funcionamiento completa- 

mente garantizado, registra con su- 

ma exactitud las intensidades lumí- 

nicas de 1,4 a 2050, y un dispositivo 

calculador de exposición, graduado 

para el lente del caso, permite al 

principiante sacar fotografías de pri- 

mer orden. 

El lente más rápido de f:4 provee 

exactamente la adicional velocidad 

que se necesita para la fotografía en 

colores, y está muy bien rectificado 

en lo tocante a la reproducción na- 

Un obturador 

automático provee velocidades de 

1/25 a 1/150, y hay también disposi- 
ción para tomar fotografías a tiem- 

tural de los colores. 

po y con bulbo. 

La caja es de aluminio fundido y 

va protegida en una funda de cuero. 

Sus guarniciones llevan un nuevo 

acabado de enchape de cromo satina- 

do. Los fabricantes de la Argus han 

a 

La famosa Colorcamera Argus 

perfeccionado también el mecanismo 

interior de esta cámara. Por ejem- 

plo, el conducto o vía de la película 

no produce el más leve daño a la pe- 

lícula al guiarla por la cámara. El 

dispositivo de enfoque ajusta al len- 

te a toda distancia, desde 15” y más. 

La International Research Corpo- 

ration, de Ann Arbor, 

E. U. A. fabricante de las cámaras 

Michigan, 

Argus, ha logrado introducir en su 

nueva Colorcamera, modelo A3, todos 

los refinamientos más recientes del 

arte fotográfico en colores naturales. 

El rasgo principal de estas cámaras 

es la facilidad con que el aficionado 

puede sacar fotografías en colores. 

Las cámaras Argus se ofrecen 

también en varios modelos para foto- 

grafías corrientes en blanco y negro. 

En el surtido de productos Argus se 

incluyen diversos accesorios fotográ- 

fico. Recomendamos que los intere- 

sados pidan catálogos y folletos des- 

criptivos, para que se den cuenta ca- 

bal de todos estos productos. 

El servicio de exportación de los 

productos Argus está eficazmente or- 

ganizado, pues está a cargo de la 

acreditada firma American Steel Ex- 

NUEVA LUZ FLUORESCENTE 

del gasto 
de luz 

Se 'atornilla en 

el portalámpara co- 

mo bombilla eléctrica 

GRAN OPORTUNIDAD para los 

COMERCIANTES DEL RAMO 
Dénos su nombre y dirección para enviarle 

en el acto nuestro catálogo completo con fo- 
tografías grandes, descripciones y precios de 
nuestro gran surtido nuevo de más de 96 
lindas lámparas de luz fluorescente. 

Las lámparas de luz fluorescente se venden 
mucho porque ahorran más de la mitad del 
gasto de luz eléctrica al mes, dando mejor 
alumbrado al mismo tiempo. Nuevos precios 
económicos y grandes descuentos para lo 
comerciantes del ramo. : 

Pídanos información comple- 
GRATIS ta. No pierda un instante, 
Venda estas lámparas en su mercado con la 
seguridad de buenas ganancias. Ecsribanos 
ahora mismo pidiendo información GRATIS. 

NORTH AMERICAN MFG. CO., 
Depto. 241, 433 E. Erie St., 

CHICAGO, ILLINOIS, E, U. A. 



El omnipresente 

fonógratfo automático 

El fonógrafo automático, acciona- 

do por moneda, difundido por todas 

partes de los Estados Unidos de 

América, ha dado origin al estableci- 

miento de uno de los más importan- 

tes negocios de este país, expresado 

en ingresos anuales. Se calcula que 

hay aquí, por lo menos, 300.000 de 

estos instrumentos en uso diario, o 

por mejor decir, trabajando día y 

noche. Se ha calculado también que 

estas voraces máquinas se tragan 

anualmente como 1.800.000.000 de 

monedas de níquel de cinco centavos 

de dólar, es decir, la enorme suma de 

noventa millones de dólares, sin su- 

frir la menor indigestión. 

Según las más recientes estadísti- 

cas, hay como 75.000 personas que 

se ganan la vida directa o indirecta- 

mente con estos fonógrafos automáti- 

cos, y como otras industrias impor- 

tantes del país, la presente está re- 

presentada por una asociación de 

dueños de fonógrafos accionados por 

moneda. Para la difusión de infor- 

mación general entre los dueños y 

propaganda comercial, cuenta esta 

nueva € interesante industria con 

tres revistas gremiales. Siguiendo el 

ejemplo de otras grandes industrias, 

los miembros y representantes de la 

presente celebran también sus con- 

venciones anuales, generalmente en la 

ciudad de Chicago. En estas conven- 

ciones se discuten los problemas que 

afectan su progreso, y entre éstos, 

como obstáculos de primera magni- 

tud, se incluye el peligro de las mo- 

nedas falsas o discos de metal sin va- 

lor con que cierto elemento de la so- 

ciedad humana engaña impunemente 

a la severa exactitud mecánica de los 

instrumentos. 

12 

NSTRUMENTOS 

MUSICALES 
Otro problema, acaso más grave 

que el de las monedas falsas, que se 

discute y analiza profundamente en 

estas convenciones anuales, es el de 

los impuestos que las autoridades pú- 

blicas están continuamente empeñadas 

en imponer sobre los ingresos resul- 

tantes de estos instrumentos. 

El desarrollo de este negocio en 

los Estados Unidos de América, país 

donde se originó, ha sido sorprenden- 

temente rápido. Se inició con unos 

pocos centenares de instrumentos en 

1932. 

total de como 35.000 y según los da- 

Dos años después, había un 

tos más recientes, hay ahora como 

300.000. 

automáticos datan, sin embargo, de 

Los primeros fonógrafos 

1906, pero durante varios años pasa- 

ron como una novedad. Contempora- 

neamente con estos primeros instru- 

mentos se presentaron al público los 

pianos automáticos, accionados por 

moneda, los cuales lograron entonces 

mucha popularidad entre el público. 

Actualmente, el fonógrafo automá- 

tico accionado por moneda, es un ele- 

mento imprescindible de millares de 

establecimientos en este país. Estos 

instrumentos están instalados en res- 

taurantes, casinos, cafés, hoteles, sa- 

lones de baile, clubs sociales o depor- 

tivos, teatros, y otros puntos donde 

la gente se reune a divertirse. En 

muchos casos se ha observado que un 

solo fonógrafo automático, instalado 

en un establecimiento pequeño, deja 

al dueño una ganancia suficiente pa- 

ra cubrir el arriendo, el alumbrado y 

otros gastos generales del negocio. 

Los fonógrafos automáticos moder- 

nos han alcanzado un grado de refi- 

namiento verdaderamente admirable, 

pues a su funcionamiento se han in- 

corporado varios de los progresos ' 

científicos de la radiodifusión. Para 

sus dueños representan una inversión 

lucrativa, pues con estos instrumen- 

Cada 

instrumento es, en resumilas cuentas, 

tos, atraen mayor clientela. 

una orquesta que toca música de bai- 

le, canciones populares, selecciones 

de opera y cuanto quiera oir el in- 

teresado. 

SINFONOLAS ELECTRICAS 

SEEBURG 

A O 

No hay otra inversión que pueda 

compararse con la instalación de 

una Sinfonola Eléctrica Seeburg 

Ss fonógrafo eléctrico accionado 

con moneda — en el restaurante, 

en la cantina, en el casino o en 

el vestíbulo del teatro. Con 20 

discos para escoger gozan los 

parroquianos de mayor placer y 

les atrae constantemente al lugar. 

Como productor de dinero en sí, 

Seeburg no tiene igual. Para in- 
formación detallada, en cuanto 

a cómo puede producir dinero 

para usted, escriba a la: 

AMERICAN STEEL EXPORT COMPANY INC. 
5347 Madison Avenue New York, U.S.A. 
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EL SONIDO EN UN RAYO DE LUZ 

Tomás Edison declaró en cierta 

ocasión que si había algo que no hu- 
biera sido mejorado al cabo de va- 
rios años ya era tiempo de hacer 

algo en el particular. 

Los ingenieros de la Philco toma- 
ron ,esto textualmente una vez que 

se hizo aparente que el interés que 
se había vuelto a despertar por la 
música en discos exigía que “se hi- 
ciera algo con el fonógrafo” en vis- 
ta de la ausencia total de mejoras 
básicas en dicho aparato desde que 

fué inventado por Edison. 

En vista de esto, el departamento 

“familia- 

Al ata- 

car el problema se adoptó una acti- 

de investigaciones decidió 

rizarse con los fonógrafos.” 

tud crítica y después de las pruebas 

más rigurosas de los fonógrafos 

Philco y de otras marcas, se decidió 

tratar de empezar de nuevo. 

- Se expusieron cinco objetivos, a 

saber: 

4, 

Suprimir la necesidad de cam- 

biar una aguja con frecuencia. 

Aumentar la duración del dis- 

co diez veces por lo menos. 

Obtener mayor fidelidad en la 

reproducción, especialmente en 

lo que respecta a las notas de 

bajo más nítidas y a las notas 

altas más claras. 

Conseguir mayor volumen y 

escala tonal con menos rayado 

y ruido de los discos. 

Protegerse contra el rayado 

accidental del disco o la ro- 

tura de la aguja, como sucede 

con tanta frecuencia en los fo- 
4 d . . 

nógratos ordinarios. 

Se hizo manifiesto que estos ob- 

Por DAVID GRIMES 
ingeniero jefe de la Philco 

jetivos no podían lograrse con el 

brazo tonal ordinario de los fonó- 

grafos debido a la presión excesiva 

que la aguja debe ejercer para tor- 

cer el cristal firme y sujeto rígida- 

mente a fin de obtener la música 

del disco, un método que desgasta 

la aguja y vacía las ranuras del 

disco. 

Para alcanzar debidamente estos 

cbjetivos, fué necesario concebir un 

brazo tonal que apenas hiciera re- 

posar la aguja sobre el disco y se- 

guir las ranuras con la mayor flexi- 

bilidad y la menor presión posible. 

También se hizo manifiesto que nin- 

guna solución a medias o improvi- 

sada, tal como un brazo tonal com- 

pensado o de contrapeso, responde- 

ría a estos requisitos, porque tal 

disposición ofrecería liviandad pero 

no flexibilidad. 

Vista parcial de la gran fábrica Philco en Filadelfia, Pa. dedicada exclusivamente a la pro- 
ducción de los famosos radiorreceptores Philco. Es la más grande de su clase del mundo. 
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Mostramos aquí el ajuste y ensayo de la sincronización de la banda de 
recepción ensanchada de onda corta del Philco. Esta etapa de la cons- 
trucción permite la sintonización exacta de las principales estaciones del 
mundo, mediante el movimiento de una sola perilla del receptor. 

Otro trabajo muy delicado es el arrollamiento de las bobinas. En la fá- 
brica Philco este trabajo se hace con suma rapidez y precisión, mediante 
máquinas especiales, manejadas por muchachas. En la presente vista 
mostramos el arrollamiento de las bobinas de frecuencia intermedia. 

En otras palabras, para resolver 

el problema había que atacarlo de 

una manera completamente diferen- 

te. El invento de Edison requería 

la vibración forzada de un diafrag- 

ma. Mediante este método se des- 

gastaban las agujas y se destruían 

las ranuras de los discos. Se trató 

14: 

de mejorar esto usando un cristal 

en vez del diafragma, o sea, un me- 

canismo que es el equivalente de un 

generador de corriente en miniatura 

para accionar el altoparlante por 

medio de electricidad. 

La solución ideal, determinaron 

los ingenieros de la Philco, no era 

la de hacer que las ranuras de los 

discos ejecutaran el trabajo, sino la 

de hacer que accionara como un 

control. 

Este fué el punto de partida. La 

ranura bamboleante del disco de- 

biera ser el control y no la fuente 

de energía. La aguja que va en pos 

de la ranura del disco debiera fun- 

cionar como el estrangulador accio- 

nado por el maquinista de una loco- 

motora . . . debiera responder ins- 

tantáneamente a la más mínima pre- 

sión y regular y reprimir una fuente 

de energía fuera de sí misma. 

En vista del uso cada vez mayor 

de la célula fotoeléctrica, ésta fué 

la primera posibilidad tomada en 

consideración. Pero la cuestión era, 

¿de qué manera podría utilizarge en 

vez del cristal o del diafragma? A 

este respecto se puso a prueba un 

número interminable de proyectos. 

La solución a que finalmente se 

llegó fué la de “hacerlo con espe- 

jos.” Fué evidente que se necesi- 

taría de poca fuerza para mover un 

espejo en miniatura montado en el 

eje giratorio, sobre el cual el espejo 

se moviera como una joya flotante 

(en reemplazo de la anticuada aguja 

de acero) siguiendo la ranura curva 

del disco. 

cauzarse un haz luminoso hacia el 

De esta manera, al en- 

espejo, a un ángulo tal que lo re- 

fleje en la célula fotoeléctrica, fué 

posible establecer una fuente de 

energía reguladora sin que el disco 

tuviera que ejecutar el trabajo. 

A medida que la joya flotante se 

movía a lo largo de la curva de la 

ranura del disco, el espejo oscilaba 

de lado a lado en su eje, haciendo 

destellar el haz luminoso sobre y 

fuera de la célula fotoeléctrica. Co- 

mo la célula transforma la luz en 

energía eléctrica, el flujo de corrien- 

te generado por ella varía en pro- 

porción con la cantidad de luz des- 

tellada en ella. 

Hay cuatro etapas bien definidas, 

pues, en el procedimiento de des- 

prender la música del disco y trans- 

mitirla al oído. En primer lugar, 

en el fonógrafo fotoeléctrico se em- 

plea la vibración mecánica a medida 

que la joya vibra en la ranura del 

del disco. En segundo lugar,las vibra- 
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ciones de la luz ejercen su acción 

cuando los reflejos del haz luminoso 

que resplandecen en el espejo, ac- 

túan sobre la célula fotoeléctrica. 

En tercer lugar, las vibraciones 

eléctricas generadas por la célula 

fotoeléctrica son transmitidas al al- 

toparlante haciéndolo accionar. En 

cuarto lugar, las vibraciones acústi- 

cas llevan las ondas sonoras al oído 

y completan el procedimiento. 

Sin embargo, hubo necesidad de 

otros detalles e innovaciones que 

fueron necesarios para que esta mo- 

dernísima contribución de los labo- 

ratorios de investigación de la Phil- 

co resultare un éxito completo. Para 

reducir a un mínimo la cantidad de 

energía requerida para que la joya 

se mueva hacia el espejo, fué nece- 

sario utilizar un espejo extremada- 

mente delgado, azogado con alumi- 

nio vaporizado, y montado en un 

bloque diminuto que oscila en un 

eje que flota en dos cojinetes flexi- 

bles. 

Otro de los problemas resueltos 

por los ingenieros de la Philco se 

refiere a la construcción de una 

bombilla diminuta para suministrar 

el haz luminoso encauzado hacia el 

espejo y reflejado en la célula foto- 

eléctrica. Para satisfacer los requi- 

sitos técnicos en cuanto a tamaño y 

peso, se concibió una bombilla en 

miniatura llena de gas a fin de pro- 

longar la duracción del filamento. 

Esta fué la primera en su clase que 

se produjo que tuviera los detalles 

de la bombilla corriente de alta in- 

tensidad usada en las casas. 

También fué necesario que el haz 

luminoso, en su fuente, no ondeara 

oc fluctuara, pues esto se registraría 

en la célula fotoeléctrica y produ- 

ciría un zumbido. De consiguiente, 

la corriente alterna casera tenía que 

convertirse en un flujo constante de 

luz por medio de un oscilador que 

genera corrientes de alta frecuencia, 

haciendo aumentar la corriente al- 

terna ordinaria de 60 a 1.800.000 

períodos. 

A este mismo respecto, hubo ne- 

cesidad de reforzar los soportes de 

los filamentos en la pequeña bom- 

billa del reproductor de la célula 

fotoeléctrica con alambres más grue- 
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Sección del grupo de ensayos, al término de la línea auxiliar de produ.- 
ción del alambrado del chasis. En esta sección se aplican osciloscopios de 
rayos catódicos a los ensayos, instrumentos normalmente empleados en 
laboratorios solamente, para asegurar lo máximo en precisión. 

Mostramos aquí uno de los numerosos ensayos a que cada Philco es some- 
tido en la línea de producción. La muchacha se ve aquí ensayando y re- 
gulando un Philco especial para automóvil, en lo tocante a sintonización 
y alcance. La operación es completamente mecánica y precisa en extremo. 

sos para reducir a un mínimo las 

sacudidas del filamento. De no ha- 

cerse así, la reprodución musical se 

echaría a perder por el ruido gene- 
rado por el haz luminoso fluctuante. 

Aun otro de los problemas re- 
sueltos por los ingenieros de la Phil- 
co fué el de cubrir toda la escala 

del piano de modo que reprodujera 

las notas de bajo sin sonidos fuer- 

tes y que a pesar de esto reprodu- 

jJiera las notas altas sin transmitir 

el zumbido y el ruido de los discos 

que se escuchan en los fonógrafos 

corrientes. 

Esta reproducción fiel de las más 

I5 



Mostramos aquí parte de los muchos centenares de expeitos operarios del sexo femenino, que se dedican 
al montae de ¿05 axipliji.ado.co de ¡ve .uoncia intesmedia que se usan en los populares receptores Philco. 

Con la ayuda de maquinaria automática, herramientas e instrumentos especiales, la producción de la Philco 
llega a millones de radiorreceptores al año. Y cada rad :orreceptor Philco es siempre correcto en todo sentido. 
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altas frecuencias se hace posible me- 

diante el empleo de las resonancias 

mecánicas y eléctricas. La resonan- 

cia eléctrica se produce de la ma- 

nera ordinaria cuando la vibración 

de la joya en la ranura se convierte 

en un flujo variable de corriente 

eléctrica que hace funcionar el alto- 

parlante. 

La resonancia mecánica, que es 

una contribución adicional al valor 

de la tonicidad, se logra haciendo 

el brazo diminuto, que soporta a la 

El “departamento de instalación fi- 
nal” de la línea de montaje de dos 
cuadras de largo de la fábrica Philco. 

Recientes modelos Philco de la Serie 

Tropic especial para la exportación. 
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Combinación radiofonográfica Philco, con “sonido en un 
rayo de luz”, que representa la última palabra en refina- 
miento técnico, reproducción exacta y elegancia de estilo. 

joya flotante de bronce fosforado 

del espesor y longitud requeridos 

para que dicho brazo vibre cuando 

se reproduce una nota alta. En otras 

palabras, tanto la joya como el bra- 

zo de la joya vibran con mayor in- 

tensidad :en la escala de alta fre- 

cuencia. De consiguiente, una fuer- 

za motriz adicional ejercerá acción 

sobre el espejo haciendo que haga 

destellar una señal luminosa más 

eficaz en la célula fotoeléctrica que 

si sólo la joya vibrara, 

Esta realización ha sido posible 

por la construcción de flotación libre 

del reproductor de la célula fotoeléc- 

Su liviandad y flexibilidad 

hacen que el brazo diminuto de la 

trica. 

Joya se convierta en una fuente adi- 

cional de energía y que por esto las 

notas altas se transmitan con fide- 

lidad verdaderamente admirable. 

Otra de las 

construcción consistió en la cons- 

características de 

trucción y conexión de un transfor- 
mador resguardado especial para re- 
levar la corriente generada por la 
célula fotoeléctrica a una válvula 

amplificadora. 

Aun otra de las contribuciones a 
la ciencia de la transmisión de so- 

nido fué presentada por la ¡joya 
propiamente dicha. Cuidadosamente 
conectada a masa dentro de las di- 
mensiones más rigurosas, esta joya 
flotante tiene una punta redondeada 
en vez de la anticuada punta de 
aguja a manera de puñal. A medida 
que la vieja aguja de acero recorría 
la curva ondulante de la ranura del 
disco, se torcía y forzaba el cristal 

a que estaba sujeta hacia la izquier- 
da y hacia la derecha, desgastando 

la aguja y el disco. 

Sin embargo, la joya Philco flota 
en la ranura del disco sin dañarlo. 
Esto hace prolongar la duración del 

disco diez veces más y elimina el 

efecto de rayado de la anticuada 

aguja de metal. La joya flotante 

elimina también la necesidad desa- 

gradable de cambiar constantemen- 

te la aguja. 

Este factor es una nueva indica- 

ción de que el nuevo radio fonógraf» 

fotoeléctrico Philco señala una nueva 

etapa en su ramo y representa un 

triunfo básico de la ingeniería in- 

dustrial. Tal es el más nuevo mila- 

gro de la ciencia moderna — un 

fonógrafo que reproduce el sonido 

en un haz luminoso! 
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xr RACIAS a la inventiva de los 
ingenieros de la Philco, que 

ha dado al mundo la nueva banda 
+ de recepción ensanchada, las es- 

taciones de onda corta se sinto- 
nizan ahora con la misma facili- 

x> dad que las emisoras locales. 
Las frecuencias de las estacio- 

nes de onda corta en el nuevo 
xo Philco-Tropic se encuentran se- 

paradas en el cuadrante por una 
distancia 20 veces mayor que en 

Y lós aparatos más antiguos, hacien- 
do mucho más cómoda la sin- 
tonización. 

Evítese la molestia de buscar 
Nx sus programas favoritos de onda 

ARGENTINA... 
“BUENOS AIRES_—PHILCO -ARGENTINE $. A. 

Avenida lgn. Huergo 1167 a 1175. 

BOLIVIA 
LA PAZ—COMPAÑIA PHILCO BOLIVIANA, 
Ayacucho 215, Casilla 889. 

BRAS!,, 
ARACAJU, SERGIPE—P. FRANCO 64 CIA., 

Bua Joúo Pessoa 59-61, Caixa Postal 
No. 149. 

BAHIA— 'MUEBLERIA CHIC”, Jorge Gross- 
man, Rua Chile 7. 

BELEM, PARA—A. ELECTRORADIO, A. B. 
Mattos, Joúo Alfredo 87, Caixa Postal 
No. 443. 

BELLO HORIZONTE—PHILCO MINAS GE- 
KHAES LTDA., Rua Sáo Paulo 660-662. 

FORTALEZA, CEARA—DUMMAR G« .CIA., 
Rua Major Facundo 394. 

MACEIO, ALAGOAS—MAURICIO Y CIA., 
Rua Do Comercio 181. 

MANAOS—I. J. BENZECRY, Praca Tenreiro 
Aranha. 125 Po O MBOX LD 

que sólo le ofrece el radio Philco-Tropic 

corta en un radio antiguo, donde 
es tan poca la separación entre 
una estación y otra que se con- 
funden y muchas veces hasta se 
hacen inaudibles. En el sensacio- 
nal Philco-Tropic se encuentran 

de las más potentes emisoras del 
mundo. No tiene Vd. más que 
hacer girar el control hacia ellas 
para percibir el magnífico tono y 
la potencia que sólo le ofrece el 
Philco-Tropic. Deléitese escu- 
chando el nuevo Philco-Tropic 
1942—Visite hoy mismo al distri- 
buidor más cercano y vea 
este magnífico aparato. 

PORTO ALEGRE—JOSE AXELRUD G« IR- 
MAO, Rua Dr. Flores 132 

RECIFE, PERNAMBUCO——ADOLPHO DE FI- 
GUEIREDO 4 CIA., Rua Mariz e Barros 
328, P. O. Box '449 

RIO GRANDE, R. S.—JOSE AXELRUD G< 
IRMAO, Rua Gal. Bacelar 304. 

RIO DE JANEIRO—ISNARD 4 CIA., Rua 
Evaristo Da Veiga 20. 

SAO PAULO—INDUSTRIA E COMERCIO 
ASSUMPCAO, S. A., Rua Rodolfo Mi- 
tanda 76, Caixa Postal 2025 

CHILE 
SANTIAGO—MacGINTY, LIGHT «4  CIA., 

LTDA., Casilla 1488 
SCHOLNIK HNOS., Casilla 3616 

COLOMBIA, 
ARMENIA, CALDAS—VILLEGAS HNOS. 
BARRANQUILLA—JUAN ISAZA A., Aparta- 

do 262 
BOGOTA—A. ARISTIZABAL € CIA., S. A., 

Apartado 411 

e 

xP 

xP 

marcadas claramente un centenar x> 

xP 

x> 

e 

til oreó 

(Pnueo) 0) 
CALI—A. “*ARISTIZABAL: 6: CIA, 5:  A., 
Apartado 163 

CARTAGENA-—3J. V. MOGOLLON 4 CO. 
CUCUTA—ZACARIAS I. ABUFHELE, Apar- 

tado No. 19 
MEDELLIN—J. y A. VASQUEZ L., Carrera 

Junin No. 50% 29, Apartado 118 

COSTA RICA 
SAN JOSE—ALMACEN “PHILCO”, Sr. Ma- 

riano L. Coronado, Apartado 568 

CUBA, 
HABANA—COMPAÑIA CUBANA RADIO 

PHILCO, $S. A., San Rafael 111 

ECUADOR 
GUAYAQUIL—J. J. MEDINA U., Chile No. 

300, Casilla 707 
QUITO—ALVAREZ BARBA HNOS., 

zuela 68, P. O. Box 567 

EL SALVADOR 
SAN SALVADOR—CASA MOGDAN, Fal- 

kenstein'Schaps 4 Cia., Apt. Postal 234. 

GUATEMALA 
GUATEMALA CITY —NICOL ECHEVARRIA, 
MENA Y CIA., 64 Avenida Sur 9D 

SAN PEDRO SULA—CANAHUATI € CO., 
PO BOX"7O 

HONDURAS 
TEGUCIGALPA—MEMBRENO 4 GONZALES, 

Apartado 76 

MEXICO 
CANANEA, SONORA—E. R. FELIX « CIA., 
Apartado 150 

CHIHUAHUA, CHI.—IMPRENTA PALMORE, 
Avenida Independencia 800, Apartado 11 

GUADALAJARA, JAL.—COMERCIAL DEL 
OCCIDENTE, Lopez Cotilla 424 

LOS MOCHIS, SIN.—MOCHIS AUTOMO- 
TRIZ S. A., Apartado 63 

MAZATLAN, SIN.—DISTRIBUIDORA DE 
AUTOS Y CAMIONES, Constitucion y Ve- 
nus, Apt. 40 : 

MERIDA, YUCATAN—-VICTOR M. SUAREZ, 
S. A., Calle 58, Num. 517, Apt. 38 

MEXICO, D. F.—CENTRAL PHILCO, $. A., 
Barcelona 4, Apartado 7594. 
EL CAPITOLIO, S. A., Madero 20 

MONTERREY, N. L.—INTERNACIONAL DIS- 
TRIBUIDORA, S. A., Zaragoza 1005 Sur, 
Apartado 742 

N. ROSITA, COAH.—SRS. JAMSZON € 
ABRAMSKI, Ave. Emilio Carranza 32. 

PIEDRAS NEGRAS, COAH.—J. A. GARZA, 
JR., Matamoros 11 Oriente: * 

SALTILLO, COAH.—JUAN DE LOS SAN- 
TOS, Aldama 524. 

SANTA ROSALIA, B. C.—ALFONSO NUNO 
BENSON, Apartado 16. 

TAMPICO, TAMPS.—"“EL HOGAR ELECTRI- 
CO” Sr. Wendell Cox, S. Diaz Miron 306 
Ote, Apartado 309. 

NICARAGUA 
MANAGUA—GABUARDI COMISIONISTAS, 

LTDA., Apartado 111. 

PANAMA 
COLON—JOSE MARIA GONZALEZ, Aveni- 

da Bolivar No. 10,121, Apartado 187. 
PANAMA-—CASA PHILCO, Carlos de la 

Guardia, Avenida Central 39, Apartado 
560. 

EUSEBIO GONZALEZ, Avenida (Gseentral y 
Calle 21 Este No. 1, P. O. Box 1005. 

PARAGUAY 
ASUNCION—CAMPOS E HIJO, Palma 221. 

PERU ' 
CHICLAYO—M. C. DEL CASTILLO € CO., 

S. A., Casilla 63. 
LIMA—AGENCIAS PHILCO, S. A., Calle 

Bodegones, 376, Casilla No. 08. 
TRUJILLO—AGENCIAS PHILCO, Sr. Arturo 

Pera, Francisco Pizarro 628, Apt. -96. 

PUERTO RICO 
SAN JUAN—GONZALEZ PADIN COMPANY, 

Ba O ¿BOX 997. 

REPUBLICA, DOMINICANA 
CIUDAD TRUJILLO—FEDERICO GERARDI- 

NO, El Conde No. 27, Apartado 252 

URUGUAY 
MONTEVIDEO—ENRIQUE ABAL «4 CIA., 

Avenida 18 de Julio No. 1191. 

VENEZUELA 
CABIMAS, ESTADO ZULIA—AMIN NAGIB 

HNO., Calle Independencia No. 81, Apar- 
tado -.7. 

CARACAS—CORPORACION AMERICANA, 
Sabal y Gíia., Esquina Santa Teresa, 
Apdártado .1766. 

Vene- 



DICCIONARIO DE RADIODIFUSION 
Y TELEVISION 

Coll cothode naa dia Catodo frío 
Cold end f coll nina aos Extremo de bajo potencial de bo- 

bina 
Cold uba os de oa. ia Válvula fría 

Collinear aNtEnBA.. .ocamominenarcicn Antena colineal 
Communication, alr-Wave ...... Comunicación con ondas aéreas 
Communication, direct-raQy ..... Comunicación de rayo directo 
Communication, two-way ....... Comunicación en dos sentidos 
COMmMUTRLO eta SE. Conmutación (de corriente) 

COMINO a to O Colector (conmutador) 

Compensatlor, DASS =ntasmesiiiocias Compensación de bajos 
Composite. Signal nl anti Señal compuesta 
Condenser, antenna-coupling $ Condensador de acoplamiento de 

antena 
Condenser, antenna-series ........ Condensador variable en serie con 

la antena 
Condenser, audio by-pass ......... Condensador de pasaje de baja fre- 

cuencia 
Condenser, band-setting ........... Condensador para ajustar la banda 
Condenser, band spread .......... Condensador de ensanche de banda 
Condenser, blocking ................... Condensador de bloqueo 

Condenser, broadcasting wave Condensador de ondas de radiodi- 

fusión 
Condenser, buffer plate .......... Condensador de placa de etapa se- 

paradora 
Condenser, DISDASS tas nit ds Condensador de paso o pasaje 

Condenser, cathode by-pass ..... Condensador de paso de cátodo 
Condenser, compression .......... Condensador por compresión 

"Condenser, coating armature 
or plate edi AOS A Armadura de condensador 

COMENSAL. CO inicia Condensador de babiik 

Condenser, coupling ................ Condensador de acoplamiento 
Condenser, crystal-filter series Condensador en serie con filtro de 

cristal 
_Condenser, detector ste Condensador de detectora 

Condenser, differential- 
MS AN Ed Condensador diferencial de fase 

Condenser, double: noción Condensador doble 
Condenser, electrolytic .............. Condensador electrolítico 
Condenser, feed-back ............... Condensador de realimentación 
Condenser, filament by-pass .. Condensador de pasaje de filamen- 
Condenser, filter, air to 
dele da Condensador de filtro con dieléc- 

trico de aire 
Condenser, final tank ............... Condensador de sintonía de etapa 

final 
Condenser,: grid. dim «== Condensador de grilla (o reja) 
Condenser, grid-blocking ....... Condensador de bloqueo de grilla 
Condenser, grid-I€ak: .................. Condensador de escape de grilla 
Condenser, grid-reactance ........ Condensador de reactancia de gri- 

h lla 
Condenser, grid-tuning .............. Condensador de sintonía de grilla 
Condenser guard o OL ONEAEOS Protector de condensador 

Condenser” head. micción Cabeza de condensador 
Condenser, heavy duty ............. Condensador de gran capacidad 
Condenser, high voltage .......... Condensador para altas tensiones 
GOndEnSer. 1001" Ani anio Condensador de cuadro 
Condenser, low voltage .............. Condensador para bajas tensiones 
Condeñiser Meter itrmnssiiación Probador de condensadores 
Condenser, MiCA cocoa. Condensador de mica 

Condenser, motor-driven 
VAT a da AE Condensador variable accionado 

por motor 
Condenser, neutralizing .......... Condensador de neutralización 
Condenser, noninductive ........... Condensador antinductivo 
Condenser, oscillator padder .. Condensador corrector de oscilador 
Condenser, oscillator plate ...... Condensador de placa de oscilador 

EMPRESARIO INTERNACIONAL » 
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Condenser, oscillator tank ...... Condensador de tanque de oscila- 
dor 

Condenser, paper filter ........... Condensador de papel para filtro 
Condenser, plate-tank .................. Condensador de tanque de placa 
Condenser, screen by-pass ........ Condensador de pasaje para pan- 

tallas E : 

Condenser, semi-variable r. f. 
DA De RS Condensador semivariable de aco- 

plamiento de radiofrecuencia 

Condenser, short wave .....ocsc.... Condensador de onda corta 
Condenser, single section ......... Condensador de sintonta. de una 

sección 
Condenser, split-stator tank .. Condensador de doble ¡juego de 

placas fijas 

Condenser, stoppiN8 .....o...ooo...... Condensador de placa o acopla- 
miento 

COndonser - UTE nio dies Condensador de tanque 
Condenser, three plate ............... Condensador de tres placas 
Condenser, tin foil and paraf- 

fined PAPDET eonooncncananncnanananncnrarononos Condensador de hojas de estaño y 

papel parafinado 

Condenser, transmitting .......... Condensador de transmisión 

Condenser; TUDULAT sra rartinctó Condensador tubular 

Cond ense Juning sas Condensador de sintonización 
Condenser, twin-coupled. ............ Condensador de doble acoplamien- 

LO 

Condenser, twO-gang eccccinnnnoos» Condensador tándem doble , 
Condenser, two-gang tuning .. Condensador doble de sintomia 
Condenser, Vernier coccion» Condensador con vernier 

Condensator, wet electrolytic Condensador electrolítico húmedo 
Conductaneae cn Rua aa Conductancia 4 

(CONAUCILO NAS A Oca Conducción 

COmductor ia oa Conductor 

CONA UL A OS Tubo conductor 

Cone a SD Cono 

Contmection ds ai Dl E ea Conexión (eléctrica) 

Conta crol dias RO AOS dead Contacto (eléctrico) 

Continental. code” obio Código continental, igual al inter- 

nacional de Morse 
COMPRECIO E Eda AS Contracción 

Ciontracitor; AROÍLE Ainas Contracción anódica 
(CONTRASTES a Contraste 

Contrast ContrOL nds Control de contraste 
Contrast, DICUUTE acne Contraste de imagen 

Contrast senstbility ......ccocoaccoooaa.aa. Sensibilidad de contraste 
Contorno ENEE Control, gobierno, mando, regula- 

dor 

Control, sweep amplitude ........ Control de amplitud de barrido 
Control, sweep frequency 
ROSTSTAN CONS ESE e O ea Control de resistencia de frecuen- 

cia de barrido 
Control, television receiver ..... Control de receptor de televisión 
Control, valve, amplitude ......... Válvula controladora de amplitud 

Converter, frequency ommsacinnaaooo. Conversor de frecuencia 
Coupler eS Ls e EA Acoplador 

CONDENA taa Acoplamiento 

Coupling, balanced-input ......... Acoplamiento de entrada equilibre- 

da 

Coupling, plate device .............. Dispositivo de accoplamiento de 
circuito anódico 

COUPUBE: BTUL inet] Acoplamiento en grilla 

(EA 0, E Acoplamiento de frecuencia inter- 
Coupling, impedance- media 

¡CORE FOOT aio Acoplamiento con impedancia y 
transformadores 

Coupling, IMAIECE cerioncaiciiaias Acoplamiento indirecto 
Coupling, inductive emi... Acoplamiento inductivo 



Coupling, interstage eocccciciccicinnnana Acoplamiento entre etapas 

Coupling, intertube cmo Acoplamiento intervalvular 
Coupling, plate to grid .......... Acoplamiento de placa a grilla 

Coupling, push-pull stage ......... Acoplamiento para una etapa si- 
metrica 

Coupling, tap on and link ...... Acoplamiento de derivación de lt- 
nea de baja impedancia 

Coupling, tuned control ........... Acoplamiento de mando sintoniza- 
do 

Coupling, variable ....cooimamiaao. Acoplamiento variable 
Coverage, general .ococaocacacacocianaarnos Espectro cubierto; escala de sinto- 

nia común 

Cross-coil radiobeacons  ........... Radiofaros con antenas octagona- 
les 

Cross-lo0op ANtennA€ recien Ántenas de cuadros octagonales 
CIPSA a Cristal 

Crystal RCM is Circuito de cristal 

Crystal. control Laa ide Control de cristal (o en cristal) 

Crystal controlled set ................. Aparato controlado por cristal 
Crystal current, LOW '..ciminoioacoa Reducida corriente sobre el cristal 
Crystal [ractured 0. ataca Cristal fracturado 
Crystal, high frequency ........... Cristal para frecuencias elevadas 
Crvstalcholder icon Soporte de cristal o portacristal 
Crystal, low drift Cristal de bajo desplazamiento 
Crystal, 80 meter Cristal para 80 metros 

CIGsfOl, COSCUÍAUNE Aieicass Cristal oscilador 

Crystal oscillator circuit tube Válvula para circuitos osciladores 
de cristal 

Crystal, Rochelle salt ................. Cristal de sal de la Rochelle 
Crystal temperature 
COEN, q Coeficiente de temperatura de cris- 

tal 

CAVE Unidad de cristal 
Crystal CUE tada Cristal de corte V 
Crystal, variable gap-type .... Cristal de frecuencia variable 
Cuento a ae EEN Corriente eléctrica j 
Current aer oa Corriente de antena 

Current, frequency charging .. Corriente de carga de frecuencia 
CAPDCOL rta io Corriente de grilla 

AA E AS ASES Corte 
Cut-off, anode CUTTENE coco Corte de corriente anódica 
CULO ODOS tido .. Corte en las frecuencias bajas 
Cutso ff ¿DIOSed: TO: rotar Polarizado hasta el corte 
CuroliSdouble escasea Tensión doble de corte 
Cut-off frequency E Frecuencia de corte 

Cut-off, plate-current ..o..cccccc..... Anulación de corriente de placa 
Cut-off, triple Tensión triple de corte 
Cut-off type tube, remote ....... Válvula de factor de amplificación 

variable 
Cut-off type tube, sharp ......... Válvula de corte brusco 
Cut-off: peak. tits Cercenar las crestas 
Cut OWETAdIation aaa Anular la radiación 

AA E ES Período; ciclo 
Cycle, radiofrequency cocoooci.aao. Período radiofrecuente 

D 

Damping of antenna radiation Amortiguación de radiación de an- 
tena 

Damprtg CONSPONES Sol Constante de pérdida o disipación 
(de cable) 

Damping O) TEBÓS. cenas: Amortiguación de diapasones 
Dance of. electrons ies Baile electrónico 
Dance music broadcast ............ Audición de música de baile 

Dash ica ita Aia Raya 
DESHIZO Me Ud e IS Zona de rayas 

Dedctvation. ubica: Desactivación 
Dead microphone eciooccccinnonicinianios Micrófono sordo 
Dead pasooo: Posición anulada 

Decade Do aos Mesa ENE Caja de décadas 

Decade resistance box ............... Caja de resistencias d!cadas 
Decrbel dot a ed Decibel-dB 

Dectbel “count, Lom. shocamiitains Bajo valor en decibeles 
Detrliel: gata nod Ganancia en decibeles 
Detiber Tos Pérdida en decibeles 
DECIDE Meter iaa, Decibelimetro 

20 

Decibel output Meter e.ccaraaaanannsao. Medidor de salida calibrado en de- 
cibeles 

Decibel TatIng. dimitir ttiemacas Registro en decibeles 

Decrhel value cerati asscnicta Valor dado en decibeles 

Deftect A TO Desviar, deformar, flexionar, do- 

blar 

De leciion mara Deflexión 

Deflection yoke Yugo de deflexión 
Degeneration (feedback, 
ES RAN Degeneración 

Degeneration, control cathode Control de degeneración catódica 
Degenerative effeCt ..ccocaaaacaaninnanaon Efecto degenerativo 

Delayed DARE, ias jaap Control automático de volumen. re- 

tardado 

Demodulate 0 <iaciato” Demodular 
Demodulated signal ....cmiim. Señal demoludada 

Demodulation tonada osos Demodulación 

Demodulaton" acacia kaciacia Demodulador (detector) 
Depth of modulation ........o.. Profundidad de modulación 
Dese TECOMDÉT: Senses atte Bandeja de receptor 

Detecta Localizar, descubrir, percibir (se- ' 
nales) 

Delon a A Detección 

Detection device emmm e Dispositivo de detección 

Detection, electromagnetic ...... Detección electromagnética 
Detection. .2arud acia Detección por característica de gri- 

lla 

Detection, grid-leak .........ooaaoaoa... Detección por escape o resistencia 
de grilla 

DetecioR: ple des Detección por característica de 
placa 

Detection, regenerative grid .. Detección regenerativa con conden- 
sador y resistencia de grilla 

DELEGION: AUDE 2 reee Detección por válvulas termiónicas 
Detection, weak signal ............. Detección de señales débiles 
CCOO EE Detector 

Detector, ACOTN ELO. coicicicicinnnsn Detector de triodo bellota 

Detector, acorn type coautor... Detector, tipo bellota 

Detector, amplifying ..cccaciicnacion Detector amplificador 
Detector, autodyne oscillating Detector autodino oscilante 
Detector, Liased. oocicciicciama Detector por polarización 

Detector, crystal inioaiatics Detector de cristal .... 
Detector, AVOLAR Detector de diodo 

Detector, electrolytiC  .o....uuc.ao.... Detector electrolítico 

Detector, electromagnetic ........ Detector electromagnético 
Detector, electrostatic glower Detector electrostático de resplan- 

dor 

Detector. Jste Primer detector : 

Detector: just Tube. cti Primera válvula detectora 

Detector, galena crystal ............ Detector de galena 

Detector, grid (leak) ................. Detector por grilla (escape) 
Detector, linear (straight-line) Detector lineal 
Detector, magnetic Wave c.msasooo.. Detector de ondas magnético 

Detector, microphonic wave .. Detector de ondas microfónico 
Detector, noise and signal 
MES Ei RO Detector limitador de ruidos y de 

señal 

Detector, plate (or bias) ....... Detector por placa (o por polari- 

zación) : 

Detector EDOWeEri Sp ón Detector de potencia 

Detector, recording AS Detector registrador 

Detector, regenerative ecc. Detector regenerativo 

Detector, «Second: tatoo: Segundo detector 

Detector, “sockek ias Zócalo de detector 

Detecior.:Sotind ii Localizador de sonido 

Detector, space-charg€ ...cco..a..a.. Detector por carga especial 

Detector, standing-Wave coca... Detector de ondas estacionarias 

Detector, superregenerative Detector superregenerativo 
Detector, Herimal enmaai Detector térmico 
Detector, thermo-electric ......... Detector termoeléctrico 

Detector triodo por curvatura de 
característica de placa 

Detector, triode-anode-bend ... 

Detector tube (or valve). ......... Válvula detectora 

Detector vision loa Detector de visión 
Detector. Gnave. oia lia Detector de ondas 
Di A A Cuadrante; dial; esfera: indicador 

Dial: condenser isis Cuadrante de condensadores 
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KNIGHT 
El Knight, modelo D-111, de 8 vál- 

vulas, 3 bandas, para C.a. y C.c. es 

un instrumento extraordinario por su 

gran alcance. Con sus tres gamas 

completas de 7,5 a 24 mc. (12,5 a 

40 m.), de 2,25 a 7,2 mc. (41,67 a 

133,3 m.) y de 535 a 1650 kc. (181,8 
a 560 m.) sintoniza las principales 

estaciones de ondas cortas y de on- 

das largas del mundo. Tiene etapa 

de radiofrecuencia en todas las ban- 

das o gamas, para asegurar máxima 

sensitividad y selectividad. Antena 

interior direccional accionada por bo- 

tón en el panel de gobierno, conden- 

sador de sintonización triple, com- 

pleto control automático de volumen 

y control variable de tono individual 

son otros rasgos incorporados a este 

modelo. Tiene altoparlante electro- 

dinámico de tamaño grande, conexio- 

nes para televisión, adaptador de fre- 

cuencia modulada y fonógrafo. Se 

adapta también a antena exterior. Va 

en lindo mueble de nogal, estilo de 

mesa. Funciona con c.c. de 110 o con 

c.a. de 40-60 períodos. Dimensiones: 

57-1/4 x 28-1/2 x 26-38/4 cm Peso 
aproximado, en caja de cartón, 12,7 

kg, 

El Knight 

D-181, representa el producto más 

Superhet, modelo 

sobresaliente de todo el surtido 

Knight para 1942. Es un modelo de 

consola de nogal, de estilo ultramo- 

derno, que comprende todos los más 

recientes refinamientos de la indus- 

tria. Este poderoso modelo de 12 

válvulas, que funciona con c.a. de 

110-120 v. de 50-60 períodos, tiene 

cinco bandas, que permiten la sinto- 

nización de casi toda estación de on- 

da larga o de onda corta. Entre sus 

características se incluyen las si- 

guientes: Sintonización automática 

por botón adaptada a seis estaciones 

favoritas, cuadrante grande horizon- 

tal muy bien iluminado, antena di- 

reccional interior, conexión para an- 

tena exterior, etapa de radiofrecuen- 

cia en todas las bandas para aumen- 

tar la sensitividad y reducir el ruido, 

control automático de volumen para 
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reducir el desvanecimiento, conexio- 

nes para televisión y adaptador de 

frecuencia modulada, conexión para 

fonógrafo, altoparlante electrodiná- 

mico y control de tono y compensa- 

ción automática de notas graves para 

asegurar una reproducción de lo más 

natural posible. Dimensiones: 92 

cm. de alto, 80,5 cm. de ancho y 35 

cm. de fondo. En su caja de cartón 

pesa aproximadamente 37 kg. 

Knight, modelo D-181, el principal de la nueva serie. 

El surtido Knight, fabricado por 

la Allied Radio Corporation, 833 W. 

Jackson Blvd., Chicago, 1ll., E. U. 

A., comprende numerosos modelos 

para C. C., C. a., y baterías. Hay mo- 

delos portátiles pequeños, modelos de 

mesa, modelos de consola, modelos de 

sillón y combinaciones radiofonográ- 

ficas El surtido completo de radio- 

rreceptores Knight se describe e ilus- 

tra en un folleto en español que la 

fábrica enviará incondicionalmente a 

todo lector que lo pida. La Allied 

Radio Corporation se dedica también 

a la exportación de accesorios y pie- 

zas para radiorreceptores, receptores 

de televisión y productos anexos. 

Knight, modelo D-174. Combinación 

radiofonográfica portátil. 
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Modelo Florida 

Modelo Panamá 

La serie “Americana” del surtido 
de radiorreceptores Silvertone de 
1942 de la Sears International, Inc., 

4640 Roosevelt Boulevard, Filadel- 
fia, Pa., E. U. A. está representada 

.por modelos proyectados y construi- 
dos especialmente para el comercio 
latinoamericano. A continuación des- 
cribimos algunos de estos interesan- 
tes modelos. 

El “Florida” modelo 7900, es el 

más económico en precio de la serie 

“Americana”. Tiene cinco válvulas 

Silvertone, incluyendo una de doble 

propósito, que le imparta el funcio- 

namiento de uno de seis. Su trans- 

formador extra grande lo habilita 

para la recepción de onda corta que 

se requiere en la América Latina. Es- 

tá completamente protegido contra 

los ataques de los elementos atmosfé- 

ricos. Cuadrante de dos bandas. Se 

caracteriza por una fuerza y un al- 

cance extraordinarios. 

El “Transmar,” modelo 7905, de 

seis válvulas y seis bandas se ofrece 

en un lindo mueble de estilo perfila- 

do. Ofrece ensanche de banda, que 

hace tan fácil sintonizar las estacio- 

nes de ondas cortas como las de on- 

das largas. Tiene salida de push- 

pull, un rasgo especial, que rara vez 

se incluye en un modelo de su mode- 

rado precio. Lleva también la pro- 

tección contra los elementos atmos- 

féricos, llamada “a prueba de trópi- 
3, 

co . 

El “Boliviana”, modelo 7906, de 

cinco válvulas, accionado por batería, 

tiene cuadrante de cinco bandas, con 

ensanche de banda para las estacio- 

nes de onda corta. Su mueble es 

igual al del “Transmar”. Tiene al- 

toparlante magnético de 6” de alta 

fidelidad, lo que constituye un rasgo 

extraordinario para un modelo de su 

precio. 

El “Panamá”, modelo 7910, de 

siete válvulas, con funcionamiento de 

uno de ocho, es un lindo tipo conti- 

nental, cuyas cinco bandas dispues- 

Un típico modelo de consola 

tas horizontalmente en el cuadrante 

se prestan a muy fácil lectura. El 

ensanche en todas las bandas de on- 

das cortas, el ojo o indicador de sin- 

tonización y la acción de sintonía de 

dos velocidades, facilitan grandemen- 

te su manejo. Como rasgo adicional 

se incluye una etapa de radiofrecuen- 

cia en cada banda, lo que le imparte 

adicional sensitividad y fuerza. Las 

estaciones que nunca se oyen en los 

modelos ordinarios se reciben y sin- 

tonizan con toda claridad. 

El “Philadelphia”, modelo 7915, 

es el más sobresaliente de la serie 

“Americana”. Es un modelo grande, 

muy bonito, de 9 válvulas, incluyen- 

do dos de doble propósito, que le im- 

parte el funcionamiento de uno de 

11. Tiene siete bandas con ensanche 

de bandas para las estaciones de on- 

das cortas, etapa de radiofrecuencia 

para cada banda para facilitar la sin- 

tonización y acentuar más aún la sen- 

sitividad. Un altoparlante electrodi- 

námico de '8” de tipo especial con 

compensación automática de bajos, 

le asegura un tono de alta fidelidad. 

Como todos los otros modelos de la 

serie “Americana”, el presente es 

también “a prueba de trópico”. 
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SCOTT 
RADIORECEPTORES HECHOS A LA ORDEN 
LA ULTIMA PALABRA EN REFINAMIENTO 

Los radiorreceptores y combina- 

ciones radiofonográficas de marca 

Scott son productos “hechos a la 

orden,” es decir, “al. gusto. de -los 

compradores. Entre sus dueños fi- 

guran artistas, músicos, directores 

de orquesta, ingenieros, hombres de 

ciencia, y personas dispuestas a pa- 

gar cualquier precio por un radio- 

rreceptor que represente la culmina- 

ción de todos los refinamientos del 

ramo. 

Cada radiorreceptor Scott se ca- 

racteriza por la última palabra en 

construcción y estilo. Comprende 

generalmente muchos rasgos de ade- 

lantada ingeniería que son demasia- 

do costosos para incorporarse a los 

modelos de construcción ordinaria, 

que se venden a precios económicos. 
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The Scott FM-AM Phantom 

La fábrica ha preparado un aná- 

lisis completo de sus radiorrecepto- 

res, en el cual describe detalladamen- 

te todas las ventajas técnicas de sus 

productos, en un lenguaje sencillo, 

sin tecnicismos, al fácil alcance de la 

inteligencia del interesado. Este aná- 

lisis, por comprender una descrip- 

ción de casi todos los refinamientos 

modernos en materia de radiorrecep- 

tor, es, en efecto, un verdadero ma- 

nual, que habilita al interesado para 

comprender «sin dificultad en qué 

consiste el verdadero valor intrínsi- 

co de un radiorreceptor o de una 

combinación radiofonográfica. 

Los comerciantes del'ramo intere- 

sados en tener acceso directo a una 

fábrica dedicada a la construcción 

de radiorreceptores hechos a la orden 

o gusto de los compradores más exi- 

gentes en materia de “perfección” 

quedan invitados a comunicarse con 

la Scott Radio Laboratories, Raven- 

swood at Sunnyside Avenue, Chica- 

go, Illinois, E.U.A. 

GRATIS — Este lindo 
catálogo ilustrado de 48 pá- 
ginas de productos para 

e Completo 
en detalles, 
características 
y diagramas. 

e Los productos de fina calidad Miller 
se utilizan en estaciones radiodifu- 
soras comerciales y de aficionados, 
sistemas de comunicación, laborato- * 
rios, cines, estudios de grabación de 
sonido, etc. 

La Miller fabrica filtros, reactancias, 
bobinas y arrollamientos de repues- 
to, transformadores, cuadrantes, y 
numerosas otras piezas y accesorios 
para radio. 

Pídanos ejemplar gratis de 
este catálogo. 

J. W. MILLER COMPANY 
5917 South Main Street, Depto. E, 
Los Angeles, California, E. U. A. 
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ADMIRAL 
El 52-K6 es un ejemplo típico de 

los refinamientos en estilo y perfec- 

cionamientos en construcción del sur- 

tido de radiorreceptores Admiral de 

1942. El 52-K6 es un superheterodi- 

no perfeccionado, de c.a. de seis vál- . 

vulas, que le imparten el funciona- 

miento de uno de ocho. Sus nuevas 

bobinas dobles de frecuencia inter- 

media le imparten gran sensitividad 

y una selectividad extraordinaria en 

las gamas de ondas largas y de ondas 

cortas. Sus dos bandas cubren todas 

las estaciones de onda larga de 540 

a 1730 kc. y todas las de ondas cor- 

tas de 16 a 49 m. (5,7 a 18,1 mc.). 

Su control automático de volumen 

tiende a conservar uniformes las re- 

cepciones por ondas cortas y largas. 

Su compensador de bajos aumenta 

automáticamente la intensidad de las 

notas bajas cuando el receptor está 

funcionando a poca fuerza. Su alto- 

GAROD 
La Garod Radio Corporation, 70 

Washington St., Brooklyn, N.Y., E. 

U. A. nos comunica que los más re- 

cientes modelos de radiorreceptores 

Garod de su serie de 1942 son los 

cuatro que describimos brevemente 

a continuación. 

El modelo 3B60 es un típico recep- 

tor superheterodino de corriente al- 
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parlante electrodinámico de gran ta- 

maño, coordinado acusticamente con 

el mueble, asegura una reproducción 

natural de todos los programas. El 

mueble de lindo estilo es de material 

plástico, acabado de marfil. Sus di- 

mensiones son 13-1/8” de ancho, 8” 

de alto y 7” de fondo. Peso de em- 

barque aproximado, 13 libras. 

El modelo Admiral 15-B5 es un 

superheterodino de 5 válvulas, de 

Izquierda — el Admi- 

ral 52-K6. Derecha — 

el 15-B5 

c.a. y c.c., de dos bandas o gamas, 

para la recepción de ondas cortas de 

16 a 49 m. y de ondas largas de 535 

a: 1790-45C: 

control automático de volumen, alto- 

Tiene antena integral, 

parlante dinámico grande, cuadrante 

con alumbrado indirecto “Sofglo”, y 

otras características técnicas que re- 

presentan la última palabra en el ra- 

mo. Debido a la ausencia de válvu- 

la de regulación de carga y resisten- 

terna, con tres bandas, que incluye 

el nuevo ensanche de banda para la 

sintonización de las principales es- 

taciones extranjeras. Tiene seis vál- 

vulas de “múltiple propósito” que 

producen el funcionomiento de ocho. 

Gamas de 530 a 1630 kc. (182-555 

m.) 18.5 - 5.6mc. (16-52m.) La ban- 

da de ensanche comprende las ga- 

cia de cordón de línea, se desarrolla 

muy poco calor dentro del mueble. 

Requiere sólo 25 vatios, en vez de 

los 45 que se necesitan, por termino 

medio, para otros modelos. El mue- 

ble de material plástico, de estilo 

perfilado, se ofrece en acabado de 

nogal o de marfil. Tiene 10-5/8” de 

ancho, 6-3/4” de alto y 5-1/2” de 

fondo. Su peso de embarque aproxi- 

mado es de 7-3/4 libras. 

El surtido de radiorreceptores Ad- 

miral de 1942 comprende numerosos 

modelos, desde los de bolsillo, de ta- 

maño de cámara, hasta las grandes 

y elegantes combinaciones radiofono- 

gráficas. Su fabricante es la Conti- 

nental Radio € Television Corp. de 

Chicago, 11l., E. U. A., con departa- 

mento de exportación en 89 Broad 

Street; Nueva York, óN, Mo SAR 

mas de 25 y 31m. Recibe todas las 

estaciones importantes: de onda cor- 

ta. Entre sus rasgos interesantes se 

incluyen los siguientes: antena de 

cuadro integral, regulador automáti- 

co múltiple de volumen, transforma- 

dor de fuerza de alta capacidad y 

altoparlante dinámico grande para 

calidad tonal. asegurar excelente 
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SEPTIEMBRE- OCTUBRE DE 194! 



El Garod 3B60 de la serie de 1942 

Tiene también un regulador de tono 

contínuo para satisfacer el gusto per- 

sonal, cuadrante con escala de borde 

iluminado y números de fácil lectu- 

ra. También incorpora una eficaz 

etapa de radiofrecuencia para refi- 

nar la recepción. 

El modelo 3B70 con siete válvu- 

PIDA ESTE 
LIBRO-5£%A715, 
Asegure 

su. 
Porvenir 

TELEVISION -DIFUSORAS, etc. 
siguiendo el Método Rosenkranz 
afamado por lo práctico, rápido 
y fácil de aprender. 

Lo estudia en su casa, en sus 
horas libres y recibe GRATIS 
RECEPTOR—HERRAMIENTAS y. 
ANALIZADOR para sus experi- 
mentos y trabajos que le 
producirán magníficas ganancias 
monetarias desde luego. 

Pida Informes HOY MISMO a: ENVIE: ESTE 
UY NATIONAL SCHOOLS 

¡PIDA EL LIBRO HOY MISMO! 
SR. J. A. ROSENKRANZ, Presidente 
4000 SO. FIGUEROA ST. DEPTO. 
LOS ANGELES, CALIF. E.U.A. 

Sírvase enviarme su Libro Gratis para ganar dinero en Rabio. 

Nombre 

Dirección 

Población 

< 
UTRERA DADA 

PEO A E IR e IE DEA A EAN 
Monica AAC IAN NDAA 
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las, de tres bandas, se adapta a co- 

rriente contínua y corriente alterna. 

Las características del chasis y el 
mueble son iguales a las del modelo 

Dimensiones: 15-1/4” de 

largo, 9-7/8” de alto y 7-3/8” de fon- 
do. Pesa como 15 libras. 

anterior. 

El modelo 3C82 es una combina- 
ción radiofonográfica de mesa, de 8 
válvulas, de corriente alterna. Tie- 

ne un poderoso circuito superhetero- 
dino de tres bandas, que sintoniza 
las principales estaciones de ondas 
cortas y largas. Además de antena 
de cuadro integral, regulador auto- 
mático de volumen y regulador con- 
tínuo de tono, lleva indicador cató- 

dico de sintonización, nuevo tipo de 
pick up de cristal de peso liviano 
con aguja permanente y se adapta 
a discos de 10 o de 12 pulgadas. Su 
sistema de audiofrecuencia de push- 

El Garod 3C82 de la serie de 1942 

pull con altoparlante dinámico de 81 

de diámetro, le imparte excelente ca- 

lidad tonal. 

El modelo 3C102 es igual al ante- 

rior, pero se adapta a corriente con- 

tínua y alterna. Tiene 10 válvulas 

y un motor de fonógrafo de tipo u- 

niversal, con parada automática. Di- 

mensiones: 21-1/4” de largo, 13-3/4” 

de alto y 14-3/8” de fondo. Este mo- 

delo pesa alrededor de 29 libras, 

mientras que el 3C82 tiene un peso 

aproximado de 33. 

La Garod Radio Corporation está 

fabricando actualmente un extenso 

surtido de radiorreceptores, combina- 

ciones radiofonográficas en modelos 

de mesa y de consola, con cambiadis- 

cog automáticos o con cambiadiscos 

manuales, y combinaciones radiogra- 

badoras. 

GRATIS a los interesados 
en comprar equipo de ra- 
dio, electrónico, de sonido 
y de teatro — este catálo- 

HOY... que nunca, nuestros 

clientes dependen de nuestra 

go ilustrado de 256 páginas. facultad para atender bien sus 

NUESTROS CLIENTES: 

RADIO: N.B.C., KFL KE- 
CA, C.B.S., KNX, M,B:S., 

pedidos de productos de preci- KHJ. 

ternacional. 

sión. El presente programa de 

Defensa del Hemisferio Occiden- 

tal ha desarrollado una gran de- 

manda de productos vitales, y sal. 

para nosotros es un gran privi- 

legio suministrar estos produc- 

tos a firmas de prominencia in- 

ESTUDIOS: Paramount, 
M.G.M., R.K:0., Warner 
Bros., Columbia, Republic, 
Samuel Goldwyn, Univer- 

AVIACION: Douglas, 
Lockheed, Northrop, Vul- 
tee, Vega, North Ameri- 
can. 

. 

Nuestra casa cuenta con la preferencia de importantes fa- 
bricantes de aviones, estaciones radiodifusoras, estudios ci- 
nematográficos, el ejército, la armada y grandes industriales 
en la costa del Pacífico, 

RADIO TELEVISION SUPPLY CO., INC. 
1701 S. GRAND AVE., LOS ANGELES, CALIF., E. U. A. 

Establecida en 1925 + Dirección telegráfica: RATELCO 
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A CADENA DE LAS AMERICAS 
del COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM 

La formación de la Cadena de las 
Américas del Columbia Broadcasting 
System fué oficialmente anunciada 
el 23 de diciembre de 1940 por Wi- 
lliam S. Paley, presidente de la Co- 
lumbia Broadcasting System, Inc., a 
su regreso de un viaje por la Amé:- 
rica Latina. 

Desde esa fecha, han entrado a 
tomar participación en ella impor- 
tantes radiodifusoras latinoamerica- 
nas, contándose en estos momentos 

con un total de 72. Al principio se 
pensó que la nueva cadena podría 
iniciar su trabajo el otoño de 1941, 
pero debido a las exigencias urgentes 
de! programa de defensa nacional, se 
retardó la entrega de los equipos de 
las dos nuevas poderosas radiodifu- 
soras de 50 mil vatios que la Colum- 
bia Broadcating System, Inc. había 
comprado para la transmisión de sus 
programas a la América Latina. 

de la Columbia 
creen ahora que la Cadena de las 
Américas podrá iniciar su trabajo a 

principio de 1942. Dicen que el 85% 

de la obra está ya terminada. 

Los ingenieros 

Durante los .meses de espera, la 
Columbia ha desplegado extraordina- 
ria actividad. Ha desarrollado un 
extenso programa de expansión co- 
mercial y reorganización administra- 
tiva, dando particular atención al es- 
tablecimiento de relaciones más es- 

trechas entre los países latinoameri- 

canos y los Estados Unidos de Amé:- 

rica. El personal de sus oficinas 

principales en la ciudad de Nueva 

York ha sido aumentado de 10 a más 

de 50 empleados, y continuará en- 

sanchándose de acuerdo con las exi- 

gencias del negocio. 

El actual personal de la Columbia 

es de lo más escogido. El trabajo 

está bajo la personal administración 

de Edmund A. Chester, como direc- 

tor de relaciones latinoamericanas, 

hombre de extraordinaria competen- 

cia basada sobre muchos años de ex- 

periencia práctica y conocimientos 

exactos del negocio. 
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Como subdirector del departamen- 
to de relaciones latinoamericanas es- 
tá el distinguido doctor Antonio C. 
Gonzalez, ex ministro de los Estados 
Unidos de América ante las repúbli- 
cas de Panamá, Ecuador y Colombia. 

William H. Fineshriber, director 

musical de la cadena nacional del 

CBS, ha sido nombrado director de 

los programas de la división latino- 

americana y del departamento de on- 

da corta, 

Terig Tucci, director y compositor 

argentino, nombrado recientemente 

director musical de la nueva Cadena 

de las Américas, colabora con el Sr. 

Fineshriber en la formulación y pre- 

paración de selecciones adaptadas 

al gusto latinoamericano y tiene tam- 

bién a su cargo la delicada tarea de 

San Salva! 
EL SALVADOR 

2 HISEAD 
Manizales * kuogotá N 

carCali 

vin; ¿Borj. -ou-Printe' 

invitar a prominentes artistas de la 

América Latina a que actúen ante los 

micrófonos del CBS. 

Juan Arvizu, el popular tenor me- 

jicano, ha sido uno de los primeros 

artistas en aportar su talento a la 

nueva cadena. El Colombia Broad- 
casting System lo presenta al públi- 

co norteamericano cuatro veces por 

semana. El programa de Arvizu se 

transmite también a la América La- 

tina. La orquesta “Típica” del CBS 

ha sido especialmente desarrollada 

para proporcionar un acompañamien- 

to instrumental digno del simpático 

Arvizu. Al frente de la “Típica” es- 

tá Alfredo Antonini, músico argenti- 

no de muchos éxitos conquistados en 

la opera, conciertos y estudios cine- 

matográficos. 

NON 

iudad Trujillo 
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REPUBLIC 

COLOMBIA =—, 
f 
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En 
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luito ES 

Mostramos aquí 66 estaciones 
radiodifusoras  latinoamerica- 
nas de las 712 de las que se 
comprenden actualmente en la 
gran Cadena de las Américas 
del Columbia Broadcasting 
System de Nueva York. Esta 
nueva cadena trató de iniciar 
su servicio el otoño de este 
año, pero debido a retardo en 
recibir su poderoso nuevo 
equipo de radiodifusión, oca- 
sionado por las urgentes exi- 
gencias de la defensa nacio- 
nal, se ha visto obligada «a 
postergarlo. Espera iniciar su 
trabajo a principios de 1942, 
pues declara que el 85% de 
la obra está ya terminada. 
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Otro ejemplo del calibre de los 

artistas incluidos en la nueva cadena 

es Miguel Sandoval, pianista guate- 

malteco, ex subdirector de la Metro- 

politan Opera Company. Durante 

varios años, fué el mentor musical y 

acompañante de varios de los cantan- 

tes más famosos del mundo. 

Entre las personas que han ingre- 

sado últimamente al personal de lo- 

cutores de habla castellana y portu- 

guesa se encuentran Roberto I. Uná- 

nue, José Santos Quijano y el Dr. 

Luiz Jatobá, respectivamente de la 

Argentina, Colombia y el Brasil. 

Se ha establecido una oficina de 

noticias mundiales, que tiene a su 

. disposición los servicios de la Asso- 

ciated Press, la United Press y la 

International News Service, además 

de los de la oficina receptora de on- 

da corta del CBS, la cual capta y 

analiza los programas provenientes 

de diversas partes del mundo. Al 

frente de esta oficina de noticias 

mundiales está John Edwards, cro- 

nista de consumada pericia. 

Durante estos meses de organiza- 

ción de su Cadena de las Américas, 

el Columbia Broadcasting System ha 

proporcionado a los radioyentes en 

la América Latina varios programas 

de gran magnitud, entre los cuales 

figuran la Hora Dominicana de la 

compañía Ford, los conciertos de la 

Nueva Orquesta Sinfónica y Filar- 

mónica de Nueva York, las confe- 

rencias culturales de la Radio-Escue- 

la de las Américas, la Hora de los 

Aficionados de Major Bowes, la Ho- 

ra de Variedades de Fred Allen y la 

revista “Gay Nineties” del CBS. 

El Columbia Broadcasting System 

ha tratado de dar forma tangible a 

la convicción expresada por su pre- 

erdente,: €l St. -Paley, “de: que La 

colaboración en radiodifusión entre. 

las Américas, tal como la concebimos, 

debe ser una vía de comunicación cu- 

yo tráfico se efectúa en ambas di- 

recciones.” Con el programa llama- 

do “Calling Pan America” el CBS 

hace llegar a los radioyentes en este 

país, todos los sábados, una presen- 

tación del arte musical de todos los 

países latinoamericanos. Por cuenta 

propia, el CBS ha organizado tam- 

bién varios programas especiales, en 

honor de las fiestas patrias o de otros 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
SEPTIEMBRE- OCTUBRE DE 1941 

EDMUND A. CHESTER 

Director de Relaciones 

Latinoamericanas del CBS 

acontecimientos de importancia cele- 

brados en la América Latina. 

Mientras se instalan las nuevas 

radiodifusoras de 50 mil vatios de 

sus estaciones WCBX y WCRC, el 

Columbia Broadcasting System uti- 

liza varias de las antenas direcciona- 

les de su presente equipo. La WCBX 

fué hace poco trasladada de Wayne, 

estado de Nueva Jersey, a Brent- 

wood, Long Island, estado de Nueva 

York, lugar donde la recepción re- 

sulta mucho mejor. 

Guy Hutcheson, ex ingeniero de 

radio de la expedición antártica en- 

cabezada por el almirante Byrd, es- 

tá en estos momentos viajando por 

la América Latina, donde visitará a 

todas las estaciones radiodifusoras 

comprendidas en el sistema de la Co- 

lumbia Broadcating System, Inc. 

Varias de estas estaciones latinoame- 

ricanas han enviado representantes 

propios a Nueva York, con el objeto 

de estudiar los problemas técnicos y 

la organización de programas de la 

Cadena de las Américas. 

La Columbia Broadcasting System, 

Inc. ha venido desarrollando su pro- 

grama latinoamericano de una mane- 

ra muy acertada. No se ha valido de 

propaganda sensacional. Paso a pa- 

so, sobreponiéndose a enormes obs- 

táculos, ha desarrollado su trabajo 

de la manera más concienzuda ima- 

ginable. Cuando su Cadena de las 

Américas empieze a funcionar, segu- 

ramente que hablará por si misma en 

términos que todo el mundo compren- 

derá como un servicio de trascenden- 

tal importancia para el panamerica- 

nismo. 

Terig Tucci, director musical del departamento latinoamericano del CBS, 
está dedicado a la formación de una gran biblioteca de música, en la que 
estarán representados todos los países del continente americano. El Sr. 
Tucci invita a los compositores y coleccionistas oficiales o particulares de 
estos países a que le envien toda aquella música de caracter nacional que 
pueda presentarse por radio a los oyentes en todas partes del mundo. 
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EL CATALOGO DE TEATRO DE 1941 

A pesar de que «está escrito en inglés, 

THE 1941 THEATRE CATALOG es de gran 

utilidad práctica para las personas que no 

hablan este idioma, pues gran parte de su 

contenido está representado por grabados 

instructivos, que se comprenden a la simple 

vista. 

Para los que comprenden inglés, es una 

obra de importancia incalculable. Es, en 

efecto, un compendio de todo lo mejor que 

existe en los Estados Unidos de América 

en materia de construcción, conservación, 

administración y equipo teatral. Es la obra 

más completa de su clase de todas las pu- 

blicadas hasta ahora. 

Contiene 338 páginas repletas de datos 

e ilustraciones interesantes. Más de ochen- 

ta de sus páginas están dedicadas a la 

presentación gráfica de fachadas e interio- 

res de teatros de reciente construcción en 

los Estados Unidos de América. 

Es una obra indispensable para los due- 

ños de teatros, arquitectos, constructores, 

técnicos y comerciantes en equipos de 

teatros. 

PRECIO ESPECIAL del ejemplar, porte 

franco, TRES DOLARES. Pago por giro pos- 

tal internacional, letra a la vista o cheque so- 

bre banco en los E. U. A. La remesa en efec- 

tivo deberá enviarse por carta certificada. 

JAY EMANUEL PUBLICATIONS, INC. 

1225 VINE STREET, PHILADELPHIA, PA., E. U. A. 
Editora de la conocida revista gremial de cine THE EXHIBITOR 
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ANUNCIAMOS 
el NUEVO 

CATALOGO 
FOREST 

PREPARADO EN 

CASTELLANO 
PORTUGUES 
INGLES 

Describe en detalle el surtido com- 

pleto de PRODUCTOS de luz de 

arco FOREST 

| — LINTERNAS de proyección 

"UNIVERSAL TRIM" 

2 — LINTERNAS de proyección "UN 

KILOVATIO" 

3 — RECTIFICADORES de magnesio 

y súlfuro de cobre 

4 — RECTIFICADORES de tipo de 

bombillo 

5 — TUBOS rectificadores 

Cada producto garantiza al dueño 

de teatro lo mejor en equipo de pro- 

yección. Los productos Forest no tie- 

nen rival en calidad, construcción y 

funcionamiento. Compiten ventajosa- 

mente en precio. 

Con el equipo de proyección 

Forest ahorrará Vd. dinero en precio 

inicial de compra, y debido a que es 

proyectado y construido con suma 

precisión, cuenta Vd. también con la 

seguridad de prolongada duración y 

ahorro de gastos en la operación. 

Pidanos ejemplar de este nuevo ca- 

tálogo informativo escrito en su 

propio idioma. 

Forest Manufacturing Corp. 
200 Mt. Pleasant Avenue, 

Newark, N. J., E. U. A. 

Dirección telegráfica: 

Forest, Newark, N. J. 

Clave Bentley 
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ERPI ES ABSORBIDA por la 

WESTERN ELECTRIC CO. 

La Western Electric Company, 

por intermedio de su presidente C. 

G. Stoll, anunció el 14 de octubre, 

que la subsidiaria de su completa 

propiedad, la Electrical Research 

Products, Inc., ibata consolidarse con 

la compañía matriz a principios de 

noviembre. Las actividades naciona- 

les de la Electrical continuarán desa- 

rollándose bajo el nombre de Divi- 

sión Electrical Research Products de 

la Western Electric Company. 

T. KENNEDY STEVENSON 

Vicepresidente de la Western Elec- 
tric Co. y presidente de la nueva 
Western Electric Export Corporation 

T. Kennedy Stevenson, hasta aho- 

ra presidente de la subsidiaria, ha si- 

do nombrado vicepresidente de la 

Western Electric y continuará a car- 

go de los negocios de la división 

Electrical Research Products, ade- 

más de tomar activa participación en 

la administración de la compañía ma- 

triz. 

La propiedad de las subsidiarias 

de la Electrical Re- 

search Products, Inc., se transferirá 

extranjeras 

el 31 de octubre a una nueva compa- 

ñía, que se llamará Western Electric 

Export Corporation, de la cual el Sr. 

Stevenson será presidente. A pesar 

de la dislocación del comercio extran- 

jero y de las restricciones a la im- 

portación impuestas en varios países, 

los negocios internacionales de la 

Electrical Research Products han 

crecido notablemente, debido a que 

los dueños de teatros, aislados de las 

fuentes de abastecimiento europeas, 

han acudido a los fabricantes norte- 

americanos en busca de los equipos 

que necesitan para sus actividades. 

La ERPI, que es el nombre bajo 

el cual se conoce generalmente esta 

subsidiaria, fué organizada en 1926, 

para encargarse de las actividades de 

la Western Electric afuera de la in- 

Se ha dedicado 

principalmente al desarrollo de la 

dustria telefónica. 

aplicación de sonido al cinematógra- 

fo, llegando a constituirse en factor 

muy importante en este ramo. 

El cambio en organización legal 

no implica cambio alguno en el ca- 

racter o método de sus operaciones 

comerciales. Desde hace algún tiem- 

po se ha visto que estas actividades 

podrían desarrollarse de una manera 

más satisfactoria mediante una rela- 

ción más íntima con la compañía ma- 

triz. Como primer paso dado en es- 

te sentido, las oficinas de la ERPI 

fueron consolidadas con las de la 

Western Electric en 195 Broadway, 

Nueva York, en 1937. 

Además del Sr. Stevenson, los pre- 

sentes jefes de la Electrical Research 

Products, Inc., continuarán desempe- 

ñando sus respectivas funciones en la 

nueva división de la Western Elec- 

tric, con los títulos siguientes: D. C. 

Collins, gerente de la región del es- 

te; Clifford W. Smith, gerente de la 

región del oeste; T. E. Shea, ingenie- 

tom jete; E. BD. Foster, Jr. interven: 

torsi. PL: Palmertons. verente «de 

ventas. 
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El pato Pascual y el 
muy del agrado 

o El ratón Miguelito y los 
cómicos personajes Meany, 
Miny y Moe dan siempre lo 
mejor en diversión y lo 
máximo en entradas de ta- 
quilla. 

Su satisfacción está asegu- 
rada con nuestro completo 

surtido de películas de 16 y 

conejo Oswald seran 
de sus clientes 
de 8 mm. para cinematógra- 
fos de casa. 

Necesitamos Representantes 
Pídanos ejemplar gratis de 
nuestro nuevo catálogo, in- 
cluyendo listas de precios y 
ventajosos descuentos que 
damos a nuestros representan- 

tes. Nuestra representación 
es muy lucrativa. 

Hollywood Film Enterprises, Inc. 

“LIGHTMASTER” 

Linternas de arco de proyección de alta 
intensidad simplificadas. Evidentemente 

6060 SUNSET BOULEVARD, HOLLYWOOD, CALIFORNIA, E. U. A. 

TIPO “5” 

Mecanismo con obturador trasero sincronizado; 
intermitente con cojinete doble; compuerta de pe- 

lícula de acceso instantáneo de quitapón; cons- 

trucción de precisión; sencillez extrema; tipo mo- 

derno; base de luxe; cajetines o magazines de 16 

o de 18 pulgadas. 

SISTEMAS SONOROS COMPLETOS 

para TEATROS 

Cabezas sonoras— con todo el movimiento de la 
película en superficies giratorias, filtro “gyrofil- 

ter”, ajuste lateral instantáneo, portador de lám- 

para excitadora prefocusada, portador de sistema 

óptico de eje constante, portador de sistema óptico 

Bausch € Lomb, arranque sin choque y propulsión 

directa. 

Amplificadores — con circuito de tipo perfecciona- 
do, abastecimiento de c. c. para la lámpara exci- 

tadora, con todas las unidades preensayadas, pa- 

ra usarse bajo las condiciones de trabajo más 

severas. 

mejores — producen la luz blanca necesa- * Sistemas de bocina de dos direcciones —Reproduc- 
ria para la mejor proyección. 

FRAZAR € CO., Ltd. . 

ción perfecta — distribución perfecta. 

(División Extranjera) 

CLAY ST. e SAN FRANCISCO, CALIF., E.U. A. 

PARA ACONDICIONAMIENTO DECAIRE DE TEATRO 
Consulte a un especialista en el ramo 

Una compañía se conoce por los hombres que la representan y la calidad de 
su trabajo. La Typhoon Air Conditioning Co., Inc., emplea hombres de vasta ex- 
periencia en acondicionamiento de aire de teatros. Por más de 30 años, se ha 
especializado en acondicionamiento de aire de teatros, y sus centenares de ins- 
talaciones en los E. U. A. y la América Latina son evidencia elocuente de la 
calidad irreprochable del equipo Typhoon. 

Ya necesite Vd. un sistema completo para todo el año, ya un sistema de en- 
friamiento para el verano o grupos o piezas idividuales de equipo, la Typhoon 
está lista para ayudarle inteligente, ahorrándole gastos. 

Escríbanos ahora mismo. Don Petrone, ingeniero y gerente de exportación 
de la Typhoon, está por viajar de nuevo por la América Latina, donde estudiará 
personalmente sus requisitos, 

Sírvanse enviarme información comple- 

ta sobre sus sistemas de acondiciona- 

miento de aire. Nuestro teatro tiene 

butacas. 

Nombre 

Dirección 

Ciudad 
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TYPHOON 
AIR CONDITIONING CO., INC. 

252 West 26th Street, 

NUEVA YORK, N. Y., E. U. A. 

La Western Electric Export 

Corporation 

En conexión con la transferencia 

de la Electric Research Products 

Inc. a la Western Electric Company, 

Incorporated, anunciada el 14 de oc- 

tubre, T. Kennedy Stevenson, presi- 

dente de la ERPI manifestó, al mis- 

mo tiempo, que todas las propieda- 

des en el extranjero de la Electrical 

Research Products Inc. entrarán a 

formar parte de una nueva compañía, 

llamada Western Electric Export 

Corporation, el 31 de octubre. Las 

subsidiarias de la ERPI establecidas 

en el extranjero pasarán a ser pro- 

piedad de la nueva corporación, y 

ésta, a su turno, será subsidiaria de 

la Western Electric Company. El 

departamento de exportación de la 

ERPI en 20 Vandam Street, Nueva 

York, será la oficina principal de la 

nueva organización. 

A cargo inmediato de los negocios 

de la nuevá compañía quedará E. $. 

Gregg, con el título de vicepresidente 

y gerente general de las operaciones 

con el extranjero. El Sr. Gregg ha 

estado dedicado a los negocios inter- 

nacionales de la ERPI desde su esta- 

blecimiento en 1927, y durante estos 

últimos años ha desempeñado brillan- 

temente el puesto de gerente general 

del departamento extranjero. Ac- 

tualmente se encuentra en Johannes- 

burg, Africa del Sur, dirigiendo la 

instalación de una nueva oficina y 

depósito, y a su regreso a Nueva 

York, en noviembre, entrará a desem- 

peñar su elevado puesto en la nueva 

organización. 

El Sr. Stevenson, hasta ahora pre- 

sidente de la ERPI, tendrá el puesto 

de vicepresidente de la Western Elec- 

tric Company y será también el pre- 

sidente de la nueva Western Electric 

Export Corporation. 

Desde 1938, el departamento ex- 

tranjero de la ERPI se ha dedicado 

a la distribución de equipo general 

para teatros, lo mismo que a la venta 

y conservación de los sistemas sono- 

ros para cinematógrafos fabricados 

por la Wetern Electric. En vista de 

que los problemas envueltos en los 

negocios extranjeros de la compañía 
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han llegado a diferenciarse cada día 

más de los problemas envueltos en los 

negocios nacionales, se ha hecho evi- 

dente la urgente necesidad de esta- 

blecer una corporación de exporta- 

ción separada. 

Los negocios extranjeros de la 

ERPI, lejos de decaer, a consecuen- 

cia de la guerra, han crecido nota- 

blemente, a pesar de la dislocación 

del comercio internacional y de las 

restricciones a la importación im- 

Estos 

últimos dos años, los dueños de tea- 

puestas por muchos países. 

tros, sin acceso a sus fuentes de abas- 

tecimiento europeas, han comprado 

sus equipos de fabricantes norteame- 

ricanos. Por esta razón, ha crecido 

el número de teatros extranjeros 

equipados por los representantes de: 

la ERPI en importantes países del 

mundo. 

La transferencia de las propieda- 

des de la ERPI en el extranjero, a 

una compañía especialmente estable- 

cida para desarrollar el comercio de 

exportación, representa el método 

más racional de manejar los crecien- 

tes negocios de la compañía en el ex- 

La Western Electric Ex- 

port Corporation, prosiguiendo el 

tranjero. 

método del departamento extranjero 

de la ERPI, ofrecerá un surtido 

completo de equipo mecánico y eléc- 

trico, de taquilla a pproscenio, a los 

dueños de teatros en todas partes 

del mundo. 

Los jefes de la nueva Western 

Electric Export Corporation serán 

los siguientes: T. Kennedy Steven- 

son, presidente; E. S. Gregg, vice- 

presidente y gerente general de ne- 

gocios extranjeros; M. A, Goldrick, 

ayudante de gerente general de ne- 

gocios extranjeros; H. B. Allinsmith, 

ayudante de gerente general de ne- 

gocios extranjeros; D. C. Collins, 

vicepresidente; F. B. Foster, Jr., in- 

terventor; C. Olajos, tesorero; H. B. 

Gilmore, secretario y Walter L. 

Brown, consultor general. 

Exceptuando los Srs. Gregg, Gold- 

rick y Allinsmith, todos los otros je- 

fes aquí anotados continuarán desem- 

peñando sus funciones en la divi- 

sión Electrical Research Products de 

la Western Electric Company. 
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Instale estas butacas de teatro 

productoras de dinero 

: Bod ¡form 
RESTFULI CHAIRS 

Comodidad superlativa, be- 
lleza sin par y muchos 

rasgos exclusivos. 

Comodidad y belleza ja- 
más antes vistas en una 
butaca teatral de precio 

económico. 

AMERICAN 

ephy 
THEATRE CHAIRS. 

ILLARES de teatros en todas partes están comprobando 

que las butacas teatrales, fabricadas por la American 

Seating Company, son productoras de ganancias en dos 

sentidos. 

(1) La mayor acentuación de su belleza y comodidad 

atrae más concurrencia. 

(2) La fina calidad de sus materiales y la excelencia de 

su construcción significan menos gastos de conserva- 

ción y mayor duración efectiva. Sillas plegadizas — ¡De pri- 
mer orden! Se pliegan con fa- 
cilidad y sin ruido. No se in- 
clinan, comban, doblan o en- 
corvan. Lindo estilo perfilado 
y firme construcción. A precios 

económicos. 

Vea en seguida estas lindas nuevas butacas de estilo perfi- 

lado American Bodiform y American Zephyr. Ofrecen muchas 

ventajas en construcción y se ofrecen en las más recientes 

combinaciones de colores. 

] $ Ne e . ñ 

Fábrica en Grand Rapids, Michigan, E. U. A. 
Departamento de Exportación: 1776 Broadway, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

AGENTES EXPORTADORES 

.ANGEL ESTRADA Y CIA. 
Buenos Aires, Argentina 

PACIFIC COMMERCIAL CO. 
Manila, Filipinas 

J. VELLVE COMPANY 
Nueva York, N.Y., E.U.A, 

PALACIOS Y CIA. 
La Paz, Bolivia 

DE VRY PERUANA 
Lima, Perú 

CASA ELMENDORF. INC. 
San Juan, Puerto Rico 

Boletos de todas clases 
Boletos en rollos y de máquina, para teatros de cinema- 

tografto. Boletos para asientos reservados y boletos de 

entrada general, para baseball, balonpié, boxeo, polo, etc. 

Precios y recomedaciones, incluyendo información com- 
pleta, a vuelta de correo. Invitamos a que se nos escriba 

en español. 
ESTABLECIDA 60 AÑOS 

GLOBE TICKET CO., 154 W. 14th Street, 
; Nueva York, N. Y., E. U. A. 

Otras fábricas y oficinas en Filadelfia, Boston, Los Angeles, Atlanta, St. Louis, 

Cincinnati, Cleveland, Baltimore, Pittsburgh, Syracuse, Detroit. 
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Petrone de la Typhoon 

regresa a Nueva York 

Entrevistado a su regreso a Nueva 
York de su reciente viaje por la 
América Latina, Don Petrone, geren- 
te de exportación de la Typhoon Air 
Conditioning Co., 252 West 26th 
Street, Nueva York, E. U. A. decla- 
ra que continuan muy activos los ne- 
gocios en los países que visitó. En 
la República Dominicana, el Sr. Pe- 
trone firmó contrato con el Gobierno 
de ese país para la instalación de 
sistema de acondicionamiento de aire 
Typhoon en el Hotel Garagua y ven- 
dió también uno de estos conocidos 
sistemas al Teatro Apolo de Santia- 
go de los Caballeros. 

En Kingston, Jamaica, contrató 
con el Gobierno de los Estados Uni- 
dos de América, la instalación de sis- 
temas en la base militar que este 
país tiene en esa isla. También fir- 
mó contratos para instalaciones de 
sistemas de ventilación y acondicio- 
namiento de aire, para varios teatros 
bajo la dirección del Departamento 
de Servicio de Cinematógrato del 
Canal de Panamá del Ejército y Ma- 
rina de los E. U. A. Vendió también 
una instalación al Teatro Tropical, 
de Enrique Jimenez, de la ciudad de 
Panamá. 

En Cali, Colombia, el Sr. Petrone 
dirigió la instalación de acondiciona- 
miento. de aire del nuevo hotel de 
Adolfo Aristizabal € Cía. Este nue- 

telegrafíe. 

vo edificio será un “Radio City”, con 

apartamentos, teatro moderno, gran 

comedor y cabaret. 

El Sr. Petrone saldrá de nuevo en 

viaje por la América Latina dentro 

de dos o tres semanas. Visitará al 

Perú y otros países sudamericanos y 

centroamericanos, donde dirigirá per- 

sonalmente varias instalaciones y en- 

trevistará a numerosos interesados 

en equipo Typhoon. 

Nuevas peliculas de 

16 mm. 

La Commonwealth Pictures Co., 

Inc., 729 Seventh Ave., Nueva York, 

N. Y., E. U. A., anuncia que ha ob- 

tenido los derechos exclusivos para 

la distribución en la América Latina 

de un importante grupo de películas 

de 16 mm. producidas por Walter 

Wanger. Se incluyen en este grupo 

producciones de primer orden, con 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD ... 
Millares de butaces a precios de ocasión. Numero-. 

sos estilos. Butacas con respaldo de madera; butacas 

completamente tapizadas. Estilos modernos. Desde 

un dólar cada una, con entrega en Nueva York. 

Aproveche la oportunidad, en seguida. Escriba o 

NATIONAL SEATING CO., 58-60 Dobbin Street, 

Brooklyn, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

Dirección telegráfica: '"Nationseat, New York" 

estrellas famosas, entre las cuales 

figuran Henry Fonda, Sylvia Syd- 

ney, Charles Boyer, Jean Arthur, 

Jcan Blondell, Leslie Howard, Joan 

Bennett, lan Hunter, Kenny Baker, 

Hedy Lamarr, Madeleine Carroll y 

otras. Estas películas se suministran 

con títulos en castellano superim- 

puestos. Representan lo mejor que 

se ha visto en 16 mm. 

También anuncia la Common- 

wealth que ha obtenido los derechos 

exclusivos para la distribución de la 

película de la opera “Pagliacci”, en 

tamaño de 16 mm., en la que se in- 

cluye el famoso artista Richard Tau- 

ber. La Commonwealth está ofre- 

ciendo un grupo de trece películas 

animadas de “Technicolor Glorioso” 

Esta es la 

primera vez que semejantes pelícu- 

de 16 mm. con sonido. 

las se ofrecen en el tamaño de 16 

mm., pues hasta ahora han sido su- 

ministradas por la RKO en el tama- 

ño normal de 35 mm. 

Completamente reconstruidos, los ofrecemos a 
MENOS DE LA MITAD DEL PRECIO ORIGINAL 

MODERNICE SUS PROYECTORES SIMPLEX CON 
OBTURADORES TRASEROS DE TIPO WARNER BROS. 

$39.50 

Nuevos OBTURADO- 
RES TRASEROS Po- 
wers, completos, a 

$59,50 

Todo lo que se requiere para el tea- 
tro moderno con grandes economías. 

Con la iluminación de alta intensidad, los obturadores 
traseros son ahora una necesidad para el enfriamiento. 
Producen una vista más fija mientras interrumpen el ra- 
yo de luz al frente de la abertura. Casi todos los tea- 
tros de primer orden han instalado obturadores tra- 
seros. 

TODAVIA MUCHAS GANGAS EN 

DeVRY de alimentación recta, 35 mm. ........ $139,50 
HOLMES EDUCATOR, 39 MM. caco... ocacn 281,75 
RCA... PROTODHONE, 35M rc an 225,00 
VICTOR ANIMATOGRAPH, 16 mm. .......... 165,00 

SE REDUCEN LOS PRECIOS DE LOS 

SISTEMAS SONOROS S. O. S. 

Estos obturadores traseros se adaptan a todo modelo de 

mecanismo de obturador delantero Simplex e incluyen 

caja grande de aluminio fundido perforada para su 

ventilación, aditamiento para encuadrar la película, 
luz indicadora y protector de vista. 

EQUIPOS PORTATILES COMO ESTOS: 

REA PHOTOPHONE-3 16 am a ti a e $125,00 
SIMPLEX MODELO SP, 35 mm. .............. 570,00 
BELL: HO WELL: 10 MI e ete naa actora io 185,00 
DeVRY CHALLENGER, 16 mm. .............. 139,50 

Pidanos boletín descriptivo de los sistemas sonoros 
S. O. S. de más reciente construcción para teatros de 
todo tamaño. Reproducción clara, poderosa y sin de- 
formación, a precios dentro de su alcance. 

S. 0.8. CINEMA SUPPLY CORP. 

9 Warren Street, 
Departamento de Exportación 

Nueva York, N. Y., E. U. A. 
Dirección telegráfica: ROBURNAGE 
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ALGUNOS PUNTOS LEGALES 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

CAUSADOS POR EL EQUIPO 

Por RUDOLPH ALLEN 
Distinguido abogado de Nueva York 

¿Con qué frecuencia, Sr. Exhibi- 

dor, examina Ud. su equipo teatral 

para evitar la posibilidad de que sus 

clientes sufran daños o lesiones? 

Tal vez sería prudente hacer esto 

a intervalos regulares, con prefe- 

rencia una vez al día antes de ce- 

rrar el teatro. ¿[Al tomarse esta pre- 

caución, no sólo se evitará la pér- 

dida de confianza y popularidad de 
parte del público, sino que al mis- 

mo tiempo se logrará protección ab- 
soluta contra cualquier demanda ju- 
dicial que pueda ser entablada por 
concepto de daños y perjuicios. El 
problema de accidentes ocurridos a 
los parroquianos de teatros, como 
resultado de equipos defectuosos o 
desgastados, surge constantemente, 

y es por esto que conviene determi- 

nar claramente los aspectos legales 

que puedan suscitarse. 

Recientemente se presentó en 
Nueva York una situación intere- 

sante relativa a asientos de teatro, 

en el caso de Nabson contra la Mor- 

dall Realty Corporation. Lo suce- 

dido en relación con este caso se 

expone a continuación: 

Una señora, sentada en un tea- 

tro, decidió levantarse para cambiar 
de asiento y al hacer esto, una as- 
tilla de madera que había en la bu- 

taca entró en contacto con su pierna 

ocasionándole “daños dolorosos,” 

por lo cual decidió entablar deman- 

da judicial contra el teatro. 

Dicha señora tuvo éxito en obte- 

ner un veredicto favorable del ju- 

rado. Sin embargo, el dueño del 

teatro apeló a un tribunal más alto 

y la sentencia fué anulada. El juez 

del tribunal superior se expresó de 

la manera siguiente: 

1. El deber del dueño de un tea- 
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tro para con el público es el de e- 

jercer cuidado racional y no el de 

asegurar al cliente contra daños y 

perjuicios. 

2. El dueño está en la obligación 

de vigilar activamente por la pro- 

tección del público pero, por otra 

parte, no es posible despojarlo de 

la oportunidad de descubrir y re- 

mediar un mal antes de ser acusado 

de negligencia. 

3. La negligencia es una cues- 

tión de hecho, y al dueño le asiste 

el derecho de presentar evidencia 

demostrando que se hicieron exá- 

menes periódicos razonables de los 

asientos del teatro, salvándose así 

cualquier acusación de culpabilidad. 

Los principios indicados arriba se 

aplican a casi todas las otras clases 

de equipos usados en los teatros. De 

estos, los que causan más daños son 

Rudolph Allen 

Abogado de Nueva York autor del presente 

artículo, el segundo de una serie que publi- 

caremos en esta revista, 

(Advertencia — Todos los casos citados 
en este articulo han sucedido en los Esta- 
dos Unidos de América, y naturalmente se 
rigen de acuerdo con las leyes de este 
país. No deben, por lo tanto, interpretarse 
según las leyes vigentes en la América 
Latina.) 

las alfombras. Como ejemblo puede 

citarse el caso de Weingard contra la 

Putnam Theatrical Corporation, de 

Nueva York, en que se entabló una 

demanda judicial con el objeto de 

resarcirse de daños y perjuicios por 

lesiones sufridas a causa de una cal- 

da ocasionada por una alfombra rota. 

Una sentencia ejecutoria dictada por 

el tribunal de distrito fué anulada 

por haber el juez dado instrucciones 

erróneas al jurado. Al anular dicha 

sentencia, el tribunal superior inter- 

pretó la ley de la manera siguiente: 

“No puede achacársele responsa- 

bilidad al demandado a menos que se 

demuestre también que el estado en 

que se hallaba la alfombra era cono- 

cido de él o había existido por tanto 

tiempo que el demandado debiera ha- 

berse dado cuenta de ello, o era de 

tal indole que debía haber existido 

por un período tan largo que era 

imposible que pasara desapercibido.” 

Igualmente puede mencionarse el 

caso de Smith contra los Teatros de 

Warner Brothers de Nueva York. 

En los casos ya citados podrá ver- 

se fácilmente que no es posible ob- 

tener decisiones favorables en las de- 

mandas contra dueños de teatros, ba- 

sadas en daños y perjuicios sufridos 

2 causa de equipos defectuosos, a me- 

nos que se demuestre primero que el 

demandado estaba en cuenta del de- 

fecto o que éste existía por un pe- 

ríodo relativamente largo. 

No obstante esto, con fecha 6 de 

febrero de 1941 la Sección de Apela- 

(Expresamos nuestros agradecimientos a la 
gran revista neoyorquina “Better Theatres” 
por su cortesía y cooperación en permitir- 
nos la reproducción de estos artículos.) 
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ciones del Segundo Circuito rindió 

una decisión en el caso de Heddink 

contra los "Teatros Loew y la Realty 

Corporation que, a simple vista, pa- 

rece estar en desacuerdo con la ley 

indicada arriba. En este caso espe- 

cial, la demanda fué entablada por 
haber la demandante sufrido lesio- 

nes personales al dar un traspiés y 

caer al piso con motivo de un hueco 

en la alfombrilla situada a la entra- 

da de un teatro. 

El juez hizo una distinción entre 

este caso y el de Nabson contra la 

TRANSMISION 

Desde la introducción del cine- 

matógrafo, se ha presentado un es- 

fuerzo contínuo de parte de los ex- 

hibidores, por obtener mejor ilumi- 

Los fabri- 

cantes de instrumentos ópticos han 

nación de la pantalla. 

realizado una serie constante de re- 

finamientos en las fuentes genera- 

doras de luz, lámparas o linternas, 

la óptica del sistema de iluminación 

y lentes de proyección. 

El más reciente refinamiento es 
la aplicación, por la Bausch € Lomb 

Optical Company, de una película 
metálica homogénea transparente a 

TETCO 
EL PRIMER 

EXTINTOR DE INCENDIOS 

DE ALTA EFICIENCIA 

DE COSTO BAJO 

uso 

SOLICITE 

Modelo Junior (360 gramos) mostrado arriba. 

Modelo Standard que contiene 720 gramos. 

J. H. LATHAM £ CO., INC. 
80 Broad Street, Nueva York, N.Y., E.U. A. 

Cablegramas: MAHTAL.New York 
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Ligero, const; 

méticamente c 

rarse, deteriorarse 

piel, telas o acabadí 

No es menester bombear, romper 

ni molestarse para nada. Siempre 

COMPLETOS. .OBTENGA RÁPIDAMENTE 

GRANDES UTILIDADES 

Mordall Realty Corporation y el de 

Weingard contra la Putnam Thea- 

trical Corporation (citados arriba) 

afirmando que en estos dos casos el 

demandado no tenía manera ni opor- 

tunidad de observar la existencia de 

los defectos, y por lo tanto, era ne- 

cesario que el demandante hiciera 

constar la existencia de tales defec- 

tos, mientras que en el caso que se 

ventilaba, el demandado no estaba 

restringido en su oportunidad de exa- 

minar y hacer las reparaciones nece- 

sarias, ya que el estado defectuoso de 

la alfombrilla a la entrada del teatro 

existía de por sí en parte de ella y 

había muchas oportunidades para ob- 

servarlo y efectuar las reparaciones 

de rigor. 

En este caso el Tribunal de Ape- 

laciones decidió que era innecesario 

que la demandante probara que el 

dueño del teatro estaba en cuenta 

del defecto. La mera prueba de lo 

acontecido fué suficiente para esta- 

blecer y justificar la presunción del 

hecho. 

DE LUZ DE LOS NUEVOS LEN- 
TES DE PROYECCION SUPER CINEPHOR 

las superficies del lente de proyec- 

ción. Esta aplicación requiere sumo 

cuidado. El espesor de la película 

y el índice de reflexión del vidrio 

deben determinarse de una manera 

definitiva. Mientras más delgada es 

la película, mejor será el resultado. 

Esto se debe a que el fenómeno óp- 

tico de la interferencia de la luz es 

más efectivo con una película del- 

gada. Cuando es correcto el espesor 

de la película, la interferencia viene 

a ayudarnos a reducir la reflexión, 

pero, bueno es advertir aquí que un 

error de unas pocas millonésimas de 

E 

Su precio es tan módico que toda casa, ayto- 

movil o autobote, garage, escuela, hospital, 

fabrica, institución pública, tienda, cinemató- 

grafo, teatro —dondequiera que las vidas y 

propiedades merecen protección — pueden 

AHORA PROTEGERSE contra incendios de ma- 

nera EFECTIVA a una fracción de lo que costa- 

ba anteriormente. 

ión sencillisima, enteramente de metal, her- 
0. y el liquido extintor no puede evapo- 

sar cortocircuitos inofensivo a la 

instantáneo. Simplemente levántese 

SIN DEMORA LOS DETALLES 

Por E. W. NELSON 

pulgada es suficiente para anular el 

efecto que se busca. 

El objeto de esta película es des- 

truir las reflexiones y aumentar la 

transmisión de la luz. Las dos su- 

perficies de la película producen 

dos rayos 

Entre ellos existe una diferencia de 

reflejados interpuestos. 

una media longitud de onda, debido 

a la adicional distancia que úno tie- 

ne que cubrir. La cancelación de las 

dos reflexiones se obtiene sólo cuan- 

do las vibraciones de cada rayo re- 

flejado son iguales en magnitud. 

La Bausch € Lomb está haciendo 

¡ARTISTAS DE 
FAMA MUNDIAL! 

Ahora obtenibles en películas 
habladas de 16 mm. — 

“ALGIERS” con HEDY LAMARR y 
CHARLES BOYER 

“BLOCKADE” con MADELEINE CA- 
RROLL - HENRY FONDA 

y muchas más de igual importancia 
CARTONES en “TECNICOLOR GLORIO- 
SO'” y blancos y negros — 

Producciones de largo metraje con 

títulos sobrepuestos en castellano. 

Un gran surtido de películas de 
aventuras, misterios, dramas del oes- 

te, etc., todas a precios equitativos. 

Por carta o cable solicite 

información. . 

COMMONWEALTH 
PICTURES CORP. 

729 SEVENTH AVENUE 

Nueva York, N. Y., E.U. A. 

Cable: Comwelpic 
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ahora dos series de lentes de pro- 

yección con una abertura de f:2.0. 

A pesar de que ésta no es la pri- 

mera vez que se hacen lentes de pro- 

yección con una abertura relativa 

de este tamaño, pues, en efecto, se 

han hecho algunos de mayor aber- 

tura, se hace difícil descubrir una 

razón válida para aberturas mayo- 

res, cuando recurrimos a la lámpara 

o linterna de arco como fuente ge- 

neradora de luz. 

El lente Super Cinephor se hace 

en longitudes focales de 2 a 5 pul- 

gadas, para uso teatral corriente, 

pero se ofrece también en longitu- 

des focales de 6, 7 y 8 pulgadas, a 

pesar de que los de estas últimas 

dimensiones no pueden usarse en los 

proyectores ordinarios, debido a las 

limitaciones del portalente. 

Los primeros lentes Super Cine- 

phor fabricados por la Bausch € 

Lomb se valieron de un denso vidrio 

de instrumento óptico (crown glass) 

de bario. Esto, en combinación con 

la compleja construcción del lente, 

daba naturalmente menos transmi- 

sión de luz que el lente de tipo 

Petzval empleado entonces. Gracias 

a numerosos estudios y experimen- 

tos, se produjo un tipo liviano de 

crown glass de bario, que aplicado 

al lente, producía un elevado grado 

de transparencia, reflejando imagen 

de excelente claridad sobre toda la 

superficie de la pantalla. 

Estos lentes han recibido ahora 

un aumento considerable en trans- 

misión de luz, gracias al tratamien- 

tc de las superficies. Se suscita na- 

turalmente la pregunta de qué au- 

mento en iluminación podrá espe- 

rarse de estos lentes. A pesar de 

que es imposible contestar a esta 

pregunta de una manera que tenga 

un significado definitivo para cual- 

quiera instalación particular, se pue- 

de, sin embargo, anticipar cierto re- 

sultado determinado, ateniéndose a 

la experiencia práctica. 

Tomando como base de compara- 

ción un lente de abertura relativa 

de f:2.4, un lente de idéntico tipo 

con una abertura relativa de f:2.0 

transmitirá 44% más luz, asumien- 

do que la abertura esté completa- 
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mente inundada de luz. El efecto 

del tratamiento de la superficie es 

proveer un adicional aumento de ilu- 

minación, de 25 a 30%. 

Como tiene ocho superficies de 

aire-vidrio, contra las seis del tipo 

Petzval ordinario, la transmisión de 

luz del Super Cinephor de F:2.0 se- 

rá como 88% de la transmisión del 

lente de tipo Petzval, representado 

por el Cinephor Baush € Lomb. Si 

asumimos que sea de 27% el pro- 

medio de ganancia en la transmisión, 

debido al tratamiento de la super- 

ficie, tendremos entonces que, al 

combinar todos los factores, el Su- 

per Cinephor de f:2.0 deberá mos- 

trar una ganancia de 61% sobre un 

lente de tipo Petzval de f:2.4 sin 

tratamiento de superficie. 

Por supuesto, se asume que el ilu- 

minante utilizará la completa aber- 

tura del lente. No existen seme- 

jantes iluminantes, pero algunos de 

los reflectores de arco de alta inten- 

sidad son, sin embargo, competen- 

tes para utilizar muy bien la aber- 

tura relativa de f:2.2. En compa- 

ración con una de f:2.4, esto repre- 

senta una ganancia de 19%, debido 

a la abertura. Combinando esto con 

la ganancia proveniente del trata- 

miento de la superficie y el 12% 

de pérdida a consecuencia del ma- 

yor número de superficies de aire- 

vidrio, el resultante aumento posible 

es todavía de 33% en comparación 

con un lente Cinephor con una ve- 

locidad de f:2.4, y por otra parte, 

esto se realiza con un campo de vis- 

ta más plano. ' 

No sólo se ha aumentado la bri- 

llantez de la imágen, sino que la 

capa aplicada a las superficies tiene 

también el adicional buen efecto de 

reducir el resplandor tapador y au- 

mentar el contraste de la imágen. 

Con un lente sin tratamiento, la luz 

reflejada primeramente de las su- 

perficies de aire-vidrio regresa a la 

película e ilúmina partes de ella 

desde una dirección incorrecta. De 

este modo, una sección opaca de la 

lícula podrá recibir suficiente ilu- 

minación de esta luz mal dirigida, 

para ser proyectada debilmente so- 

bre la pantalla, con el resultado de 

que el negro se pone un tanto grí- 

seo. 

Se ha construido también una se- 

gunda serie de lentes del tipo Petz- 

val con velocidad de f:2.0. El au- 

mento de abertura ha hecho nece- 

sario aumentar la longitud, en com- 

paración con el antiguo tipo Cine- 

phor, lo cual conduce a un foco tra- 

sero reducido. Al mismo tiempo, es 

necesario mantener un diámetro de- 

terminado, para los componentes 

posteriores, lo cual hace imposible 

adaptar estos lentes a proyectores 

de tipos antiguos. 

Este lente procura alta velocidad 

al precio más económico posible. No 

tiene capa. La misma condición que 

limita a 5 pulgadas la longitud fo- 

cal del Super Cinephor de f:2.0, se 

presenta también en este lente, y 

por esta razón se ofrece en longi- 

tudes focales de más de 5 pulgadas. 

Se ofrecen en longitudes de 3 a 5 

pulgadas en aumentos de un cuarto 

de pulgada. 

ACABA de IMPRIMIRSE 
para administradores — 

proyeccionistas 

El] CATALÓGO 
WEAVER DE 
ACCESORIOS 
PARA TEATROS 

Pídanos este catálogo a dos colores — en es- 
pañol — de accesorios teatrales que le aho- 
rrarán dinero. En el describimos e ilustramos 
economizadores de carbones, cambios de pié, 
controladores de telón, carriles de telones, 
proyectores, accesorios teatrales, etc. 

DEVUELVANOS EL CUPON para 

enviarle este NUEVO CATALOGO 

WEAVER MANUFACTURING CO., 
1639 E. 102nd St., Los Angeles, Calif., 
E. 0. A; 

NOMS aaa coa SS le rola e OI 

A e A O A E Ogre RODA 

CUAD ae a tala TS e 

Olaso de Mercancias crac tarada uds 
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la nievé, pee sa a la Strong> A rectifi 

_ o de tmtez — la gran 

RECTIFICADORES STRONG 
mr TA A A A Pe A O 

E RECTIFICADOR STRONG UTILI- RECTIFICADOR STRONG 
DE 6 TUBOS TY DE ALTA INTENSIDAD UTILITY DE 4 TUBOS 

Proyectado especialmente para lin- 
Prode ficrra dá isesuo E los de INTERMEDIA ternas de alta intensidad oo 

z E A E dia, e necesitan corriente fija de 
quisitos normales de los teatros Un rectificador de precio económi- 40 Emperor a 27 voltios y un po- 
más grandes. de a de proyección tencial de circuito abierto de 35 

voltios. 

THE STRONG ELECTRIC CORPORATION 
2501 LAGRANGE STREET, TOLEDO. OHIO, E. U..A. 

DEPARTAMENTO DE EXPORTACION: 90 GOLD STREET, NUEVA YORK, N. Y., E. U. A. 
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VISITA A UNA DE LAS PRIMERAS 
FABRICAS DE EQUIPO DE PROYECCION 

Hace muchos años, cuando esta 

gran industria cinematográfica esta- 

ba relativamente en su infancia, uno 

de sus sitios primitivos de exhibición 

en la ciudad de Toledo, Ohio, actua- 

ba con todo el antiguo esplendor, 

atracción ruidosa y entrada a 5 cen- 

tavos que en aquella época caracteri- 

zaban a lo que en la actualidad co- 

nocemos como una empresa comercial 

lucrativa y de alta reputación. 

Aquel pequeño cine de Toledo tie- 

ne hoy importancia desde el punto de 

vista histórico, al igual que otros de 

su Clase. Pero lo que es de mayor 

interés y de actualidad para esta na- 

rración es que aquel pequeño teatro 

ocupó el sitio en que existe hoy uno 

de los principales centros de produc- 

ción de equipo de alumbrado de pro- 

yección cinematográfica, o sea la 

Strong Electric Corporation. 

Mumilde comienzo 

Aunque el pequeño teatro primi- 

tivo fácilmente cabría en un rincón 

de uno de los muchos departamentos 

del gran edificio industrial que aho- 

ra ocupa aquel sitio, es acertado de- 

cir que allí, donde una vez estuvo un 

operario manipulando un proyector y 

regulando una lámpara de arco, a 

mano, se creó el primer mecanismo 

de arco automático que se está fabri- 

cando en la actualidad. 

Y no muy lejos del sitio en que 

había un espacio de pared de nueve 

pies, pintado de blanco, que servía 

de pantalla cinematográfica, tuvieron 

origen reflectores de precisión que 

ahora se envían a todas partes del 

mundo para reflejar luz sobre pan- 

tallas de teatros que miden hasta 40 

pies de ancho. Tal es el progreso. 

Precusor de la industria 

Donde hace tiempo, el anuncio de 

“Noche de Biógrafo” era un acon- 

tecimiento importante, hallamos hoy 

un cuerpo de ingenieros notables en 

el ramo de luz de proyección, ocupa- 

dos en la tarea importante de produ- 
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HARRY H. 

STRONG 

Fundador y  presi- 
dente de The Strong 
Electric  Corpora- 
tion, Toledo, Ohio, 

cir lámparas de arco de proyección 

finas y rectificadoras para un mer- 

cado que constantemente ha estado al 

tanto de lo importante que es perfec- 

cionar su equipo. Estos perfecciona- 

mientos han acelerado el progreso de 

la industria que da al público su en- 

tretenimiento más popular y más eco- 

nómico, o. sea, el cine. 

Aquel pequeño teatro de 5 centa- 

vos en Toledo, naturalmente, tenía 

que desaparecer para dar paso a los 

grandes negocios, pero la historia de 

The Strong Electric Corporation co- 

mienza aun antes de que se ubicase 

en el sitio ocupado antes por el pe- 

queño teatro, donde está actualmente. 

Antes de mudarse a su actual domi- 

cilio, estaba produciendo lámparas y 

otros productos semejantes en un lo- 

cal más pequeño, pero la demanda 

creciente de sus productos hizo nece- 

sario mudarse a un local más amplio. 

Una de las más grandes 

En la actualidad, la fábrica es una 

de las más amplias y mejor equipa- 

das de aquellas que producen equipo 

de proyección de luz para teatros, y 

todavía no ha terminado el programa 

de expansión. No hace muchos me- 

ses, se construyó un anexo para ser 

ocupado por el departamento de óp- 

tica, donde se producen reflectores 

de precisión, para que esta sea la úni- 

ca fábrica en los Estados Undios que 

haga una lámpara de proyección 

completa en un solo edificio. Hasta 

las oficinas han tenido que mudarse 

del edificio de fábrica para dejar es- 
pacio para la producción. Se obtuvo 

un edificio adyacente a la fábrica 

para alojar al personal de oficinas. 

Tras toda empresa comercial de 

éxito, naturalmente tiene que haber 

un hombre. En el caso de la Strong 

Electric Corporation, el genio direc- 

tivo es Harry H. Strong, su funda- 

dor y presidente durante todo el 

tiempo que la compañía ha estado es- 

tablecida. Un trabajador incansable, 

de mente inventiva, lógicamente desa- 

rrolló su negocio al grado eminente 

de que goza hoy en los círculos de 

equipo del ramo. 

Al corriente de todo 

El Sr. Strong está tan familiari- 

zado con el departamento de ingenie- 

ría de la fábrica como lo está con 

cualquier sección de la producción, y 

con su propia oficina. El mismo pue- 

de hacer una instalación o tomar el 

puesto de un vendedor de equipo, ce- 

rrando una venta tan bien como cual- 

quiera de los mejores vendedores. 

Sus productos son bien vendidos, por- 

que insiste en que sus representantes 

conozcan los artículos que venden 

hasta el punto de que puedan incul- 

car un conocimiento perfecto del 

equipo aun en la mente del empresa- 

rio de teatro más lego en la materia. 

Cómo el Sr. Strong puede aparen- 

temente estar en contacto con todos 

los departamentos de su fábrica, con 

sus oficinas y con todos los 120 re- 

presentantes de venta situados en 

puntos estratégicos en todo el mun» 

do, a la vez, es algo que hasta su pro- 

pio secretario halla difícil de expli- 

car. La única respuesta es su capa- 

cidad de trabajo y la rápida sucesión 

de contacto con todas las partes de 

su organización. 

Trabajo incesante 

Los vigilantes que hacen la guar- 

dia en la fábrica están tan acostum- 

brados a ver luces encendidas toda 

la noche en las oficinas de Harry 

Strong, que están más aptos a inves- 

tigar cuando todo está obscuro. A 

pesar de todo y de su aparente pre- 
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ocupación por los negocios, es un 

hombre que le gusta mucho la vida 

y que siempre tiene tiempo para 

charlar con los visitantes. Y tiene 

una afición, que aunque parezca ra- 

ro es la fotografía. En alguna for- 

ma, halla tiempo para estarse horas 

en su taller fotográfico, el cual, pro- 

bablemente es uno de los mejores ta- 

lleres de aficionados que existen. 

Desde que la organización Strong 

produjo su primera lámpara de arco 

de proyección en 1925, más de 30,000 

lámparas de proyección y rectifica- 

doras del tipo creado por Strong 

han sido instaladas en los teatros de 

este país. Cambios constantes han 

tenido lugar en la perfección del 

equipo de proyección y esto se hace 

evidente por los registros de la com- 

pañía, que denotan que se han desa- 

rrollado más de 125 modelos diferen- 

tes para estar siempre al nivel del 

_ progreso de la ingeniería. 

Métodos Modernos 

Los métodos de producción en la 

fábrica actualmente son modelo de 

eficacia y alta calidad. De los ta- 

bleros de dibujo de un extenso cuer- 

po de ingenieros (Fig. 1) salen los 

muchos perfeccionamientos que han 

colocado a esta compañía a la van- 

guardia de los fabricantes de lámpa- 

ras de proyección y rectificadoras. 

Maquinaria de precisión 

En los departamentos de produc- 

ción, enormes máquinas de precisión 

llevan a cabo las muchas operacio- 

nes exigidas por la manufactura mo- 

derna. La estampadura de las aber- 

turas de ventanilla de visión de arco, 

por ejemplo, (Fig. 2), es una de las 

operaciones necesarias para formar 

compuertas de largo total para case- 

tas de lámparas de arco de proyec- 

ción. Otra de las operaciones intri- 

cadas es el taladro de la pieza vacia- 

da principal de la caseta de lámpara. 

Sólo se emplea la maquinaria más 

moderna para obtener la más alta 

precisión y la producción más econó- 

mica. 

En esta fábrica puede verse clara- 

mente la construcción robusta y la 

reciprocidad de todas las piezas en 
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la manufactura de lámparas de pro- 

yección. Como ejemplo de esto, las 

puertas de las casetas de lámpara 

son ajustadas en sus marcos en la 

cadena de montaje (Fig. 4). En los 

grabados puede verse el método de 

producción en gran serie. 

El conjunto completo de las pie- 

zas eléctricas y mecánicas está con- 

cebido como una unidad (Fig. 5) y 

todas las piezas fundidas son puli- 

das a mano antes de que pasen al 

departamento de pintura (Fig. 6) 

donde se les da un acabado arrugado 

por pulverización. La inspección 

minuciosa hasta el más mínimo deta- 

lle (Fig. 7) da por resultado el al- 

to grado de confianza de que gozan 

estos productos. 

Reetificadores 

Los rectificadores también son 

construídos completamente en esta 

fábrica moderna. Las cajas de los 

rectificadores (Fig. 8) se someten 

a un procedimiento de limpieza y 

desengrase que asegura la adhesión 

positiva del acabado, y el arrolla- 

miento de las bobinas del transfor- 

mador (Fig. 9) es otra de las opera- 

ciones intricadas. Hasta las chapas 

de nombre y paneles para los recti- 

ficadores son grabados por separado 

en la fábrica (Fig. 10). Después de 

terminado, cada rectificador es com- 

probado exactamente en cuanto a 

rendimiento en relación con la carga 

de lámpara (Fig. 11), y en ese mo- 

mento se les da la prueba final de al- 

to voltaje. 

Precisión esmerada 

Una de las etapas iniciales en la 

producción de reflectores para uso 

en las lámparas de proyección es la 

formación o curvadura al calor de 

los vidrios planos (Fig. 12). Curva- 

do de por sí bajo calor por gravedad, 

un vidrio plano de reflector sale del 

molde (Fig. 13) y después de ser 

curvado se le da un tratamiento tér- 

mico o temple, para eliminar el me- 

nor vestigio de tensión, (Fig. 14), en 

un procedimiento en movimiento con- 

tinuo. Esta operación requiere va- 

rias horas para reducir la temperatu- 

ra gradualmente desde el punto de 

reblandecimiento del vidrio hasta la 

temperatura ambiente del local. Al 

terminar esta operación, se da a to- 

dos los reflectores la prueba visual 

preliminar (Fig. 15). 

Rápido servicio 

Para asegurar servicio rápido de 

entrega de los productos Strong, se 

mantiene un amplio departamento de 

piezas atendido por personal com- 

petente (Fig. 16). El departamento 

de embalaje (Fig. 17) en el cual to- 

das las lámparas y rectificadores se 

preparan para embarque a los clien- 

tes en todas partes del mundo, es 

también un adjunto eficaz y activo 

de esta fábrica. 

Experiencia práctica 

Todos los perfeccionamientos efec- 

tuados en esta fábrica, están íntima- 

mente relacionados con los usos prác- 

Ántes de que 

el departamento de publicidad anun- 

ticos en los teatros. 

cie cualquier nuevo modelo, siempre 

se efectúan largas pruebas del artícu- 

lo en uno de los varios teatros de To- 

ledo, que se usan como campos de 

prueba para ensayar las instalacio- 

nes. No se efectúa embarque alguno 

a ningún cliente hasta que los inge- 

nieros tienen la certidumbre de que 

el equipo resistirá el uso más rigido, 

mantendrá los altos grados de efica- 

cia exigidos y que todo lo que pueda 

causar trastornos ha sido corregido. 

La adherencia estricta a esta nor- 

ma en una de las razones del éxito 

alcanzado por la organización, en vis- 

ta de que el equipo que se somete a 

pruebas tan rígidas, con toda segu- 

ridad, en uso práctico, dará entera 

satisfacción al cliente, de manera que 

muy rara vez hay lugar a quejas, re- 

clamaciones, ajustes o reemplazos. 

(Reproducido de la importante revista “Box 
Office” de Chicago) 
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tas nuevas lámparas son tanto mejo- 

res que sus lámparas de baja inten- 

sidad, como sus lámaparas de baja 

intensidad eran mejores que sus an- 

tiguas lámparas verticales. ¿Cómo 

ha ocurrido todo esto? ¿Es que real- 

mente estaba perdiendo la vista? 

Diagnóstico del caso 

El vendedor aclaró el misterio, y 

hé aquí la forma cómo lo hizo: 

En primer lugar, el Veterano no 

se estaba quedando ciego. El hecho 

sencillo es que hoy día se necesita 

mucha más luz para proyectar una 

película que sea tan brillante como 

aquellas que eran producidas cuando 

se creó el arco de baja intensidad. 

Volvamos a los días en que el Ve- 

terano fué tan feliz por primera vez 

con sus lámparas de baja intensidad. 

Veía la pantalla de su teatro desde 

la taquilla — se llamaba “caseta de 

boletos” en aquellos tiempos en que 

los gerentes vendían los boletos en 

la ventanilla del frente y, sin mover- 

se, los recibían de manos de los con- 

currentes por la parte de atrás de 

la caseta. 

Desigual distribución de la luz 

La pantalla plateada reflejaba to- 

da la luz hacia atrás a lo largo del 

pasillo central en los ojos del Vete- 

rano. No se reflejaba mucha luz a 

los costados de la platea, pero como 

el Veterano nunca vió las películas 

desde los asientos laterales, no sabía 

esto. Se daba poca cuenta de que 

observaba su película desde la loca- 

lidad mejor del teatro. 

Distribución uniforme de la luz 

Pero la nueva pantalla que el Ve- 

terano usa hoy tiene una superficie 

plana que distribuye perfectamente 

la luz en todos los sitios de la sala. 

Por consiguiente, alguna de la luz 

que era reflejada directamente por 

el pasillo central en los ojos del Ve- 

terano, es reflejada ahora al resto 

de la sala, de manera que los asientos 

laterales actualmente son tan buenos 

como los asientos del pasillo central. 

Es bastante raro que el Veterano no 

notase esta disminución en el volu- 

men de luz desde su asiento en la 

taquilla, 
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Imagenes ampliadas en la 

pantalla 

Había dado comienzo la tendencia 

hacia mayores películas cuando el 

Veterano compró su nueva pantalla, 

de modo que instaló una pantalla de 

20 pies para reemplazar la antigua 

pantalla de 15 pies, dándose poca 

cuenta de que al mismo tiempo esta- 

ba aumentando el área de su pantalla 

de 250 pies cuadrados a 500 pies 

cuadrados y que la brillantez de sus 

películas sería reducida a la mitad 

aproximadamente si continuaba usan- 

do las mismas lámparas de baja in- 

tensidad. 

Además, el Veterano había pasado 

por alto el hecho de que cuando ins- 

taló sus lámparas de baja intensidad, 

exhibía películas mudas y que con el 

advenimiento de las películas habla- 

das, era necesario emplear pantallas 

porosas para dejar pasar el sonido. 

Los orificios.en la pantalla, natural- 

mente reflejaban la luz, de manera 

que la pantalla del Veterano se apa- 

gó aun más y sin que él lo supiese. 

Películas sonoras 

Con la introducción de las pelícu- 

las sonoras, como 10 por ciento del 

área de cada cuadro de película fué 

“hurtado” para dar espacio a la via 

de sonido. Esto dió por resultado 

una reducción correspondiente de 10 

por ciento de la luz de la pantalla. 

_De esta manera, las lámparas de ba- 

ja intensidad del Veterano de nuevo - 

sufrieron impedimento. Pero tam- 

poco se dió cuenta de la pérdida de 

luz. 

Películas muy tenues 

Entonces tuvo lugar otro aconteci- 

miento. Los estudios cinematográfi- 

cos habían estado produciendo copias 

muy “delgadas” que dejaban pasar 
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la mayor parte de la luz a la panta- 

lla, dando por resultado una pelícu- 

la bastante brillante a pesar de que 

le faltaba fondo y amplio canipo de 

color. Esto daba resultados prácti- 

cos desde el punto de vista del labo- 

ratorio en vista de que aun los tea- 

tros de cine mayores estaban eqripa- 

dos con las lámparas de baja irten- 

sidad. 

Películas más densas 

Al emplear la lámpara tipo Sup: ex 

en las salas de mayor cabida, los es- 

tudios cinematográficos pudieron ha- 

cer lo que siempre habían querido 

hacer fotográficamente; lo que sa- 

bían era posible hacer m-+diante el 

perfeccionamiento de una luz más 

brillante. 

brillante penetraría en las películas 

Sabían que tal luz más 

más densas y daría mejor contraste 

y mejores resultados en la pantalla. 

Intensidad insuficiente 

Y de esta manera, los estudios ci- 

nematográficos cultivaron estos tea- 

tros de lujo produciendo estas pe- 

lículas densas, a pesar de que esto 

puso al Veterano y a sus colegas, los 

empresarios de pequeños teatros, cn 

un gran aprieto. 

El resultado fué que las lámparas 

de baja intensidad del Veterano tra- 

taron en vano de hacer pasar luz a 

través de estas películas densas. Fué 

durante ese estado de cosa que uno 

de los colegas competidores del Vete- 

—rano, más sagaz, empezó a escribir 

a las agencias de películas quejándo- 

se de que siempre le enviaban pelícu- 

las obscuras mientras que daban a 

los grandes cines del centro de la 

ciudad buenas cintas. No podían ha- 

cerle esto a él, aunque fuese un clien- 

te pequeño. 

Se convence al fin 

Todas estas cosas fueron lo que 

hizo pensar al Veterano que se esta- 

ba quedando ciego, cuando vió lo 

realmente apagadas que eran las pe- 

lículas que proyectaba con sus lám- 

paras de proyección de baja intensi- 

dad. 

De este modo, el Veterano se vió 
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obligado a confesar que aunque sus 

antiguas lámparas podrían ser tan 

buenas como nuevas y que producian 

tanta luz como siempre, la película 

se iba apagando más y más en la 

pantalla. En fin, gracias a Dios no 
se estaba quedando ciego! PERO! 

Ah! Hay una frase que los vendedo- 

res deben tener presente, y que con 

tanta frecuencia marca el punto en 

que todos los esfuerzos para vender 

han fallado. 

El espantajo del costo 

descubierio 

“Pero”, dijo el Veterano, “me han 

dicho que el costo de funcionamiento 

de las lámparas en esas grandes sa- 

las cinematográficas, me arruinaría. 

Tragan carbones y corriente. No 

puedo ni pensar en usar grandes lém- 

paras de alta intensidad en mi teatro 

de 600 asientos. Aunque Ud. me re- 

galase las lámparas me daría una 

apoplejía al pagar el gasto de co- 

rriente y de carbones”. 

Intensidad intermedia 

Pero el Veterano pronto vió que 

se ha creado para estos teatros de 

cabida mediana una nueva lámpara 

de alta intensidad, de capacidad in- 

termedia la cual, a pesar de que pro- 

yecta el doble de volumen de luz de 

la lámpara de baja intensidad, su 

costo de funcionamiento en corriente 

y carbones, combinado, es de menos 

de 2 centavos por hora más que cuan- 

do se usan las ineficaces lámparas de 

baja intensidad. ¡Y eso es todo! 

Pero fué la última etapa de la de- 

mostración lo que en realidad con- 

venció al Veterano de que no podía 

seguir explotando su teatro un día 

más sin estas nuevas lámpara. Fué 

cuando el vendedor permutó de una 

película en blanco y negro a una pe- 

lícula Tecnicolor, que el Veterano te- 

lefoneó a su esposa para decirle que 

había efectuado la compra. 

Reproducción en colores 

_ Además de que las películas son 

exhibidas mucho más brillante con 

las nuevas lámparas, la diferencia 

en la proyección en colores fué tan 

asombrosa que el Veterano confesó 

que jamás había visto nada tan her- 

moso. 

Se explicó que tedas las películas 

Tecnicolor se hacen bajo una luz 

proyectada por arco del mismo tipo 

que el de las lámparas que el Vetera- 

no compró. Este es el único tipo de 

luz que tiene todos los colores dis- 

tribuidos uniformemente en todo el 

espectro, el volumen suficiente para 

Además, 

deben ser proyectadas con arco del 

la reproducción correcta. 

mismo tipo. La luz apagada, de co- 

lor amarillo cenagoso de la lámpara 

de baja intensidad, hace imposible 

tal exhibición. 

Resuelve el problema 

Sí, el Veterano compró nuevas 

lámparas. Sabía que hace 15 años 

atrajo a su teatro a todos los concu- 

rrentes al cine en su vecindario .... 

y acudían con regularidad. Pero tam- 

bién sabía que con uno o más auto- 

móviles en cada garage y buenos ca- 

minos y calles hasta todos los teatros 

de la ciudad, a sus clientes les era lo 

mismo y tan cómodo ir a aquellos 

teatros que les ofrecen buenas pro- 

yecciones cinematográficas. 

Esos clientes puede que no conoz- 

can nada acerca de la técnica de la 

proyección, pero saben reconocer la 

diferencia en la manera en que apa- 

recen las películas en la pantalla, 

y acuden al teatro que les ofrece la 

mayor satisfacción. 

La gente es rara en este sentido. 

(Reproducido de la importante revista “Box 
Office” de Chicago) 

NOTA EDITORIAL — Con la in- 

troducción de la lámpara o linterna 

de arco de proyección de intensidad 

intermedia, se ha resuelto el proble- 

ma de producir una luz de fuerza 

adecuada a los requisitos de los tea- 

tros pequeños, cuyas pantallas no tie- 

nen más de 18 pies de anchura. 

El nuevo tipo de linterna de pro- 

yección de intensidad intermedia pro- 

yecta dos veces más lug que el anti- 

guo de baja intensidad y cuesta sólo 

un poco más que este último en con- 

sumo de corriente y carbones. 

Produce la luz blanca como la nie- 

ve que hoy es tan esencial para la 

presentación correcta de las pelícu- 

las en blanco y negro y las en colores. 
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Organización de los Comi- 

tés Norteamericanos que 

participarán en los Pri- 

meros Juegos Deportivos 

Panamericanos de Buenos 

Aires. 

A mediados de noviembre se reu- 

nieron en la ciudad de Nueva York 

más de quinientos representantes de 

importantes organizaciones deporti- 

vas nacionales, para nombrar los va- 

rios comités que tendrán a su cargo 

la dirección de las actividades rela- 

cionadas con la participación de los 

atletas norteamericanos en los Pri- 

meros Juegos Deportivos Panameri- 

canos, que se celebrarán en Buenos 

Aires, Argentina del 21 de noviem- 

bre al 6 de diciembre de 1942. 

La reunión fué convocada por The 

United States of America Sports As- 

sociation, la cual, por intermedio de 

The United States Pan American 

Games Committee, tiene juridicción 

sobre las actividades deportivas de 

sus miembros en los juegos paname- 

ricanos. 

The United States Pan American 

Games Committee está bajo la di- 

rección personal de Avery Brundageé, 

cuya oficina central está en 11-S. 

La Salle Street, Chicago, Illinois, y 

de secretario tiene a Frederick W. 

Kubien, con oficina general en 233 

Broadway, Nueva York. 

En esta importante reunión que- 

daron nombrados los siguientes co- 

mités que tomarán participación en 

los Primeros Juegos Deportivos 

Panamericanos de Buenos Aires: co- 

mité de baseball, comité de basket- 

ball, comité de boxeo, comité de ci- 

clismo, comité de esgrima» comité de 

gimnasia, comité de pentatlo moder- 

no, comité de tiro con pistola, comité 

de tiro con rifle, comité de remadura, 

comité masculino de natación, co- 

mité femenino de natación, comité de 

de pista y campo, comité femenino 

de tennis, comité masculino de tennis, 

comité de tiro al vuelo, comité de 

levantamiento de peso y comité de 

lucha grecoromana. 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1941 

El Gobierno de los Estados Uni- 

dos de América ha expresado profun- 

do interés en el éxito de los Prime- 

ros Juegos Deportivos Panamerica- 

nos, y la opinión unánime en este 

país es que estos torneos tendrán el 

efecto de estrechar aun más los lazos 

de confraternidad que existen entre 

todos los pueblos del Continente 

Americano. 

Motor eléctrico para 

bote de pesca 

“Elec- 

trol,” de tipo portátil, ofrecido por 

El nuevo motor marino 

la Lejay Mífg. Co. de Minneapolis, 

Minn., E.U.A., para uso en bote de 

pesca, se distingue de los corrientes 

en que funciona con la ayuda de un 

acumulador eléctrico, en lugar de 

gasolina u otro combustible. 

Probablemente es uno de los mo- 

tores de su clase más livianos del 

mercado, pues pesa alrededor de 20 

libras. Funciona con cualquier acu- 

mulador de 6 o de 12 voltios. Con 

uno de seis voltios, puede funcionar 

hasta 8 o 10 horas seguidas, antes 

de que el acumulador necesite car- 

garse de nuevo. 

A 

MOTOR ELECTRICO 
LEJAY para pescar 

El “ELECTROL”” LeJay es la 
“última palabra en motores 
eléctricos portátiles para bo- 
tes de pesca. Instalación 
rápida, arranque inmediato 
y funcionamiento seguro Y 
silencioso. No hay molestias 

, ni ruidos que perturben la 
Ms pesca. Ambas manos que- 

Y dan libres, gracias a un 
tornillo que mantiene el ti- 
món en dirección fija. 

VELOCIDAD VARIABLE 
Ajustable a cualquiera velo- 

? cidad hasta 6 millas por ho- 
ra. Retromarcha y parada 
nstantánea. Funcicna con 

3 acumulador de 6 o 12 v. Ga- 
rantizado por 5 años. 

PLANTAS ELECTRICAS 

ACCIONADAS POR VIENTO 

Eficaces y económicas, de 
construcción firme y fáciles 
de instalar. Ideales para ha- 
ciendas y casas de campo. 
Completamente equipadas y 
garantizadas. En capacida- 
des de 500 a 1000 vatios. 

NUEVO ESTUCHE ELECTRICO HI-BALL 

PARA CERCAS 

Contiene todo lo necesario para convertir 
una bobina de Ford “T” en efectivo con- 
trol de cerca de alambre, con alcance has- 
ta 12 millas. 

Pidanos catálogo- de otros equipos 
eléctricos económicos. 

LEJAY MFG. CO.,  1822LEJAY BLDG., 
Minneapolis, Minn., E. U. A. 

Tiene velocidad variable, la cual 

se gobierna con suma facilidad con 

un regulador semejante al cuadrante 

de un radiorreceptor. El arranque 

es muy fácil. No hay que accionarlo 

con manivela. No hay ruido molesto. 

Sencillamente se gira un mango y 

el motor arranca en seguida. 

Desarrolla hasta 6 millas por ho- 

ra, dependiendo de la tensión o vol- 

taje del acumulador. Es tan fácil y 

sencillo en funcionamiento que hasta 

un niño puede manejarlo con segu- 

ridad. 

El timón forma parte integrante 

del motor, yendo unido a la caja de 

este último. La instalación en cual- 

quier bote o canoa es cosa muy fá- 

cil de hacer. El nuevo “Electrol” se 

ofrece con regulador de velocidad 

variable o sin él. 

Con cada “Electrol,” la Lejay 

suministra una garantía de cinco 

años. Cada motor es ensayado pro- 

lijamente en la fábrica, antes de ser 

empacado. Debido a la excelente 

calidad de los materiales y precisa 

construcción de todas sus piezas, la 

fábrica ofrece la garantía de repo- 

ner o renovar cualquiera pieza que 

resulte defectuosa a consecuencia de 

algún defecto de fabricación. 

El “Electrol” is ideal para los afi- 

cionados a la pesca, lo mismo que 

para los pescadores profesionales. 

Ofrece, en primer lugar, la gran 

ventaja de casi no producir ruido 

durante el funcionamiento. Luego, 

su velocidad puede regularse al gus- 

to del conductor. Otra ventaja im- 

portante es que su timón puede fi- 

jarse en la dirección que se quiera, 

lo cual deja libre ambas manos para 

el trabajo. 

La Lejay se dedica también a la 

fabricación de varios otros produc- 

tos, entre los ccales figuran sus fa- 

mosas plantas o motores eléctricos 

accionados por viento. Estas insta- 

laciones se ofrecen en diversas ca- 

pacidades y tamaños y resultan su- 

mamente convenientes en aquellos 

lugares en que no hay servicio de ' 

corriente eléctrica. 



ALUMBRADO FLUORESCENTE 
Preguntas y respuestas 

¿A qué tipo de alumbrado se adap- 

tan mejor las lámparas fluorescen- 

tes? 

Se adaptan ventajosamente a ins- 
talaciones en que se requieren mayo- 
rs intensidades de iluminación de 
buena calidad durante prolongados 

períodos de tiempo, exceptuando 
ciertos puntos o lugares en que las 
dimensiones de la sala, condiciones 

atmosféricas o características del cir- 

cuito eléctrico no son favorables pa- 

ra el funcionamiento de lámparas o 

luminarias fluorescentes. 

¿Qué ventajas ofrecen las lámpa- 
ras fluorescentes sobre las otras 

fuentes de luz artificial de uso co- 

rriente? 

Mayor rendimiento, es decir, la 

facultad para producir mayores in- 

tensidades de iluminación de buena 

calidad. 

Enfriamiento, es decir, menos ra- 

diación de calor por vatio, con más 

luz por vatio, lo cual resulta en ilu- 

minación más fresca. 

Color. 

colores, en abundantes cantidades, 

Produce una variedad de 

sin menoscabo en rendimiento. 

Luz de día. Las lámparas fluo- 

rescentes, que producen “luz de día” 

se adaptan a casi toda instalación 

que requiera no perturbar la distin- 

ción clara de los colores. 
Menor brillantez. La difusión se 

efectúa ahora mediante adecuados 
agentes de transmisión. 

¿Es más económico el alumbrado 
fluorescente que el incandescente? 

Para obtener una verdadera com- 
paración entre el costo de dos dife- 
rentes sistemas de alumbrado, cada 
uno ha de calcularse en lo tocante 
a la depreciación que sufre la in- 
versión original (incluyendo los gas- 
tos de alambrado e instalación, so- 
bre un período de seis años), gastos 
de conservación, de renovación de 
lámparas o bombillas y de corriente 

eléctrica. Semejante comparación 

deberá básarse sobre una igual can- 

tidad de luz de calidad comparable 

de cada sistema. Un cuidadoso es- 

tudio de semejante comparación mos- 

trará que el costo inicial de las lu- 

minarias incandescentes es demasia- 

do subido para justificar su instala- 

ción en lugares en que se requiere 

en realidad, un alumbrado de medio- 

cre calidad. La verdadera economía 

del alumbrado fluorescente se halla 

en los beneficios que se derivan de 

las mejoradas condiciones visuales 

que se desprenden de sus mayores 

intensidades de iluminación de buena 

calidad. 

¿Son demasiado brillantes las lám- 

paras fluorescentes para usarse des- 
cubiertas? 

La lámpara fluorescente es una 

fuente de luz extendida o alargada, 

que presenta una mayor superficie 

productora de luz que la incandes- 

cente. La brillantez es función que 

depende de la intensidad de la luz y 

del tamaño de la superficie que la 

emana. La bujía de fuerza por pul- 

gada cuadrada es la unidad funda- 

mental de la brillantez de la luz. La 

brillantez máxima aceptable para las 

bombillas incandescentes, ha sido de 

tres bujías por pulgada cuadrada. 

El grado de comodidad viual, debido 

a los varios valores de brillantez, 

varía de acuerdo con la intensidad 

de la iluminación y de la condición 

de contraste del campo cercano, y 

se ha visto que es conveniente con- 
servar la brillantez a menos de una 

bujía de fuerza por pulgada cuadra- 

da en los interiores modernos. De- 

bido a la variación en rendimiento 

y tamaño, las lámparas fluorescen- 

tes varían en brillantez. La lámpa- 

ra fluorescente blanca de 40 vatios 

de 3500 grados, tiene una brillantez 

de casi cuatro bujías por pulgada 

cuadrada. Las lámparas fluorescen- 

tes expuestas a vista directa, salvo 

en aplicaciones muy especiales, no 

tienen justificación en la moderna 

práctica de alumbrado, cuyo fin pri- 

mordial es mejorar las normas de la 

iluminación. 

¿Cómo pueden «cubrirse las lám- 

paras fluorescentes? 

Los reflectores o lumbreras repre- 

sentan un medio muy efectivo para 

encubrir las lámparas para que no 

queden expuestas directamente a la 

vista. El vidrio y los materiales 

plásticos se usan mucho para este 

objeto. 

¿Se reduce la cantidad de luz 

usando lumbreras, materiales plásti- 

cos o vidrio? 

El uso de todo tipo de pantalla 

reduce, por supuesto, hasta cierto 

grado la intensidad de la luz, pero, 

al mismo tiempo, mejora la visibi- 

lidad. Una poderosa luz de 50 bu- 

jías de fuerza, con brillantez expues- 

ta directamenté a la vista, no es más 

efectiva que otra de diez bujías que 

despide luz difundida. 

¿Por qué no se usan las lamparas 

fluorescentes para alumbrado total- 

mente indirecto? 

El tamaño de la lámpara fluores- 

cente y el número de estas lámparas 

que se requiere para hacer un buen 

trabajo de iluminación, implican el 

uso de luminarias de gran tamaño. 

Las luminarias fluorescentes total- 

mente indirectas taparían una buena 

parte de la luz que trata de descen- 

der del cielo raso al piso de la sala. 

Semejante sistema sería ineficaz. El 

alumbrado indirecto produce gran- 

des superficies iluminadas sobre el 

cielo raso, de poca brillantez. Las 

lámparas fluorescentes pueden tam- 

bién usarse para producir el mismo 

efecto sobre el cielo raso, mediante 

aditamientos especiales para este ob- 

jeto. 
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¿Qué mayor cantidad de luz pro- 

ducen las lámparas fluorescentes, en 

comparación con las incandescentes 

de igual potencia en vatios? 

El rendimiento de la lámpara 

fluorescente blanca de 3500 grados 

es, por lo menos, el doble mejor que 

el de las lámparas incandescentes. 

Bueno es recordar que lo importan- 

te no es la luz en las lámparas, sino 

el alumbrado que producen. Para 

obtener toda la ventaja del mayor 

rendimiento efectivo de las lámparas 

fluorescentes es necessario emplear 

luminarias que oculten las lámparas 

a los ángulos correctos y que pue- 

dan dirigir lo más que se pueda de 

la luz, difundiéndola ¡por la mayor 

superficie posible. 

¿Por qué las lámparas fluores- 

centes no tienen la misma “concen- 

tración” de las incandescentes? 

Una lámpara incandescente, cuya 

luz está concentrada, puede colocar- 

se en un reflector, el cual recoge un 

gran porcentaje de la luz y la di- 

rige en un haz a superficies que 

pueden estar a una buena distancia 

de la lámpara. La lámpara fluores- 

cente, por su parte, es una fuente 

de luz difusa prolongada, o tubular, 

que al colocarse en un reflector, no 

puede ser gobernada con la misma 

precisión que la anterior, a causa de 

que sólo la luz que sale en ángulo 

“ecto con su línea central será inter- 

ceptada y dirigida de nuevo por el 

proyector, quedando esparcido todo 

el resto de la luz. 

¿Dan las lámparas fluorescentes 

una lug más fría que las incandes- 

centes? 

Cada vatio de energía eléctrica 

consumido en una sala representa 

3,4 unidades termales inglesas de 

calor. Cien vatios de alumbrado 

fluorescente causarán el mismo le- 

vantamiento de temperatura en una 

sala que cien vatios de alumbrado 

incandescente, de suerte que el acon- 

dicionamiento del aire está depen- 

diente del total de potencia en vs- 

tios consumido. El levantamiento to- 

tal del calor o temperatura, sin em- 

bargo, no es el único criterio de co- 

modidad en una sala. Es una lám- 

para fluorescente hay sólo como cer- 
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ca de la mitad del calor radiado 

(energía infrarroja) por vatio que 

en una incandescente. Por esta ra- 

zón, con alumbrado fluorescente, una 

persona podrá recibir sólo como una 

cuarta parte de la energía de calor 

directamente de la fuente de luz, en 

comparación con la que recibe del 

alumbrado incandescente de igual 

fuerza lumínica. La luz fluorescen- 

te es más fría, y por lo tanto, más 

cómoda que la incandescente. 

¿Cuál es el mejor tipo de reflec- 

tor para alumbrado directo? 

Esto depende del trabajo de alum- 

brado por hacerse. Cuando se nece- 

sita una luz concentrada, lo mejor 

es usar un reflector parabólico pro- 

fundo. Al tratarse de difusión ge- 

neral, con una buena cantidad de 

iluminación en las superficies verti- 

cales, se recomienda un reflector ba- 

jo, con una superficie difusora, he- 

cho de porcelana o metal esmaltado. 

En la aplicación de cualquier tipo 

de lámpara, debe darse debida con- 

sideración a la claridad del cielo 

raso. Por ejemplo, una luminaria 

de poca brillantez podrá aparecer 

demasiado brillante en contraste con 

el cielo raso sin iluminación, que le 

sirve de fondo. En la mayor parte 

de las instalaciones es conveniente 

dirigir cierta cantidad de alumbrado 

hacia el cielo raso. 

¿Se puede mezclar el alumbrado 

fluorescente con el incandescente? 

En muchos establecimientos de 

primer orden, se usa el alumbrado 

fluorescente para la iluminación ge: 

neral, y se suplementa con el incan- 

descente para la producción de efec- 

tos de concentración de luz. Muchas 

fábricas con alumbrado incandescen- 

te han mejorado todo el sistema de 

iluminación con la adición de lám- 

paras fluorescentes en los talleres de 

montaje y salas de inspección. 

¿Cómo se produce la luz en un 

tubo fluorescente? 

Los materiales que tienen la fa- 

cultad para convertir las invisibles 

ondas cortas de energía en ondas lu- 

minosas visibles más largas, se di- 

cen que poseen la propiedad de fluo- 

rescencia. La radiación que se pro- 

duce dentro de una lámpara fluores- 



cente, al descargarse la electricidad 
pasando por vapor de mercurio, con- 
siste principalmente en ondas ultra- 
violetas invisibles, las cuales, al po- 

_nerse er contactó con una capa de 
substancia química fluorescente den- 
tro del tubo, se radian de nuevo co- 
mo luz visible. 

¿Por qué requiere la lámpara fluo- 
rescente un dispositivo de regula- 
ción? 

Si se aplicara una lámpara fluo- 
rescente directamente a un sistema 
de abastecimiento de tensión cons- 
tante y se pudiera establecer el arco, 
pasaría entonces una corriente ini- 

cial, cuya magnitud dependería de la 
resistencia inicial del arco, el cual, 
el primer instante, se compone casi 
enteramente de gas argón. Con el 
paso de la corriente se genera calor, 
el cual hace que parte del mercurio 
se evapore. Con iones de vapor de 
mercurio admitidos ahora a la co- 
rriente del arco, hay ahora más 
“ayudas” para llevar la electricidad, 
pues la resistencia del arco ha dis- 
minuido. Debido a la menor resis- 
tencia, pasará más corriente, se ge- 
nerará más calor, se evaporará más 
mercurio, la resistencia del arco de- 
crecerá más todavía y la corriente 
aumentará de nuevo. Este ciclo se 
repetiría hasta que la corriente lle- 
gara a ser excesiva y rompiera la 
lámpara. Hay para cada lámpara 
fluorescente un determinado valor de 
corriente. Cuando se trabaja con un 
sistema de tensión (o voltaje) cons- 
tante, hay que agregar un “regula- 
dor eléctrico” en serie con la lám- 
para, para impedir que la corriente 
pase de la tensión fijada. Este dis- 
positivo se llama “regulador o reósta- 
to de carga,” pero comunmente se le 
conoce bajo el nombre de “balasto.” 
Cambia las características del siste- 
ma de abastecimiento eléctrico de 
tensión (o voltaje) constante a co- 
rriente constante. 

¿Cómo el regulador de carga rea- 
liza su fin de limitar la corriente que 

va a la lámpara? 

El vector o suma de la caída de 
tensión que pasa por la lámpara y 
la caída de tenseión que pasa por el 
regulador de carga, es igual a la ten- 
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sión (voltaje) del abastecimiento. El 

regulador de carga es un dispositivo 

que introduce una caída de tensión, 

la cual es proporcional a la corriente 

que pasa entre la tensión del abaste- 

cimiento y la lámpara. Todo esfuer- 

zo de la lámpara por sacar más co- 

rriente aumenta la caida de tensión 

que pasa por el regulador, y deja 

menos tensión de abastecimiento dis- 

ponible en la lámpara, lo cual tiene 

por resultado mantener la corriente 

a su valor normal. El regulador po- 

dría muy bien compararse con un 

“embudo eléctrico” que permite la 

admisión de una determinada canti- 

dad de corriente en la lámpara. La 

caída de tensión del regulador po- 

dría facilitarse mediante una resis- 

tencia. Sin embargo, una resistencia 

resultaría también en una pérdida 

de potencia en vatios. En el circuito 

de corriente contínua no existe la 

inductancia, y por esta razón se hace 

necesario un regulador de carga o 

balasto en este caso. 

¿Por qué debe usarse un disposi- 

tivo de arranque con cada lámpara 

fluorescente? 

Cuando se cierra el interruptor 

del circuito, toda la tensión de la lí- 

nea pasa directamente por la lám- 

para fluorescente, a causa de que no 

hay corriente por el regulador de 

carga que pueda causar una caída 

de tensión. La lámpara, sin embar- 

go, no se prende, debido a que la 

tensión de la línea no es suficiente 

para sobreponerse a la resistencia 

fría inicial de la lámpara. Para el 

establecimiento de un arco, la resis- 

tencia de la lámpara debe reducirse, 

o bien, deberá proveerse una tensión 

El tipo de 

arranque que se usa con una lám- 

para fluorescente satisface ambos re- 

2 r 

momentánea más alta. 

quisitos. Consiste en un interruptor 

que, al cerrarse, completa el circuito 

por la bobina de reactancia, uno de 

los electrodos, el interruptor de 

arranque y el otro electrodo. La co- 

rriente resultante que pasa preca- 

lienta los electrodos, causando ioni- 

zación en su cercanía y produciendo 

el comienzo de la evaporación del 

mercurio. De este modo, se reduce 

la resistencia de la lámpara. Cuan- 

do se abre el interruptor del arran- 

que, la energía magnética acumulada 

en la bobina de reactancia, mientras 

estaba cerrado el interruptor, sale 

en la forma de un “golpe” inductivo 

de alta tensión, que pasa por la lám- 

para y establece el arco. 

¿Cómo funciona el arranque ter- 

mal? 

El interruptor de tipo termal cons- 

ta de una cámara en la cual hay 

dos contactos y un elemento calenta- 

dor. Uno de los contactos es bime- 

tálico. La posición normal del 1n- 

terruptor, determinada por la ten- 

sión de su resorte, es la cerrada. 

Cuando se cierre el interruptor de 

la línea principal, se completa in- 

mediatamente un circuito por la bo- 

bina de reactancia, los electrodos y: 

el elemento calentador, todos los 

cuales están en serie. La bobina de 

reactancia se excita, los electrodos 

se calientan y el elemento calenta- 

dor produce calor, lo cual hace que 

el contacto bimetálico del interrup- 

tor se aparte o separe del otro con- 

tacto. Por un instante, el circuito 

queda interrumpido, pero la energía 

acumulada en la bobina de reactan- 

cia sale en la forma de “un golpe” 

de alta tensión, lo cual restablece el 

circuito haciéndolo pasar por la lám- 

para. El elemento calentador queda 

funcionando mientras la lámpara es- 

tá trabajando, a fin de suministrar 

el calor que mantiene al contacto bi- 

metálico inclinado hacia atrás y se- 

parado del otro contacto. Sin la 

ayuda de este calor, la acción de re- 

sorte de los bornes del interruptor 

mantendría juntos los contactos. Por 

esta razón, hay una leve disipación 

de potencia en vatios en el arran- 

que de tipo termal, mientras está 

prendida la lámpara. 

¿Qué afecta la duración de las 

lámparas fluorescentes? 

La duración nominal ¡promedia de 

una lámpara fluorescente es 2.500 

horas. Cuando todo el material de 

emisión se ha agotado de los elec- 

trodos, la lámpara parpadeará, de- 

jando de encenderse, lo cual es se- 
ñíal de que ha llegado al fin de su 

duración natural. Durante el perío- 

do de arranque, los electrodos que- 
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Los interesados en obtener la representación de 
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Secadora de películas P.I. 

Este nuevo equipo secador de pe- 
lículas, a base del procedimiento in- 
frarrojo, ha sido perfeccionado es- 
pecialmente para fines comerciales. 
Mejora la producción de películas, 
acelera mucho el trabajo y reduce 
considerablemente los gastos de se- 
camiento y de manejo en general. 

El equipo P. I. no es una adap- 
tación de otros equipos infrarrojos 
ordinarios, sino un modelo nuevo y 
original especialmente perfecciona- 
do para los talleres fotográficos o 
laboratorios grandes que se dedican 
a trabajos comerciales. Entre las 
ventajas que ofrecen se incluyen las 
siguientes: 

Mejores condiciones de trabajo, 
debido a que el equipo P.I. no ca- 
lienta el aire, como lo hace el gas. 
La radiación de calor de los rayos 
infrarrojos se aplica directamente a 
la película y nada más. La tempe- 
ratura de la sala de secamiento per- 
manece a grado normal, sin calor 
sofocante. Por esta razón, las con- 
diciones de trabajo en la sala de se- 
camiento se mejoran mucho, lo que 
tiene un efecto beneficioso sobre to- 
das las demás dependencias del ta- 
Mer. 

Se mejora también la calidad de 
la película, pues bajo las radiacio- 
nes de los rayos infrarrojos, la pe- 
lícula no se enrolla o deforma, sino 

que queda lisa y flexible. 

Se acelera el tiempo de la seca- 

dura, de una manera admirable. El 

Pantalla de difusión 
No. 1/16 
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Filtro graduado 
S23 + A25 No. 2 

--F 0 . -- 

procedimiento completo es más eco- 

nómico, pues no hay pérdida de 

tiempo y de gas en precalentamien- 

to. Tan pronto como se termina el 

trabajo cesan todos los gastos. A 

este ahorro de gastos ha de agre- 

garse el reducido costo de conserva- 

ción. Se calcula que cada lámpara 

dura como 6000 horas. El gasto de 

conservación anual es casi insignifi- 

Secadora de película P.I. 

cante, pues cada lámpara tiene pro- 

pio reflector, el cual nunca necesita 

pulimentación o limpieza, nueva 

capa reflectora. También hay eco- 

nomía en la instalación, pues la P.I. 

puede ser colocada sin alterar el me- 

canismo del equipo que ya se tenga 

en el taller. La instalación es muy 

fácil y no toma más de una hora. 

Filtro de neblina Ps 

FILTROS DE EFECTOS DE 

Los estudios de Hollywood los 
usan en todas las produccio- 
nes. Uds. también podrán ob- 
tener los mismos efectos pro- 
lesionales. 

* Filtros graduados - Filtros 
graduados de dos colores - Gri- 
ses neutros graduados * Filtros 
de neblina * Pantallas de difu- 

Monotono - 
* Filtros de nubes, etc. 

Se han ensayado varias fuentes 

ae calor de rayos infrarrojos, lo 

mismo que varias formas de monta- 

je para sus lámparas. Después de 

muchos estudios y experimentos se 

ha visto que la lámpara incandes- 

cente con reflector es el mejor me- 

dio para la aplicación del calor de 

los rayos infrarrojos directamente a 

las películas por secarse. Otro pro- 

blema satisfactoriamente resuelto en 

el equipo P.L es el de la correcta 

posición y ángulo de reflexión de las 

radiaciones infrarrojas. Esto se ha 

resuelto aquí mediante un mecanis- 

mo que puede regularse a la altura 

y al ángulo más convenientes. Bue- 

no es tener presente que la aplica- 

ción más eficaz de los rayos infra- 

rrojos depende de ciertas condicio- 

nes puramente locales. La humedad, 

por ejemplo, es un factor que la 

afecta directamente. 

El presente equipo se suministra 

ahora completo, con todos los acce- 

sorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. Los interesados que- 

dan invitados a pedir información 

completa, escribiendo directamente 

a la Photographic Instruments, Inc., 

630 Ninth Avenue, Nueva York, 

NY. BUA: 

Archivo de placas 

con mirador 

El presente archivo de placas 
contiene un mirador, que suprime 
toda duda en la proyección, pues 
mediante la ayuda de este último. 
las placas se ven claramente antes 

Pídanos análisis gra- 

tis de filtros y lista 

de precios. Los pri- 

«meros filtros de efec- 

to del mercado 

“Desde 1916” 

GEO. H. SCHEIBÉ 

1927 W. 78th Street 

LOS ANGELES, 

CAL., E. U. A. 

SCHEIBE 

Irises 



EQUIPO CINEMATOGRAFICO 
APROBADO POR ESTUDIOS Y LABORATORIOS DESDE 1929 

MAQUINAS REVELADORAS AUTOMATICAS 

COMPLETAS EN TODO DETALLE 
Sus dueños en Hollywood confirman la superioridad de estas 
máquinas. Sus dueños en todo el mundo también recomien- 
dan estas excelentes máquinas. 

0 Ensayador SENSITESTER 
9 Sistemas de Grabación de Sonido 

ART PREFWVES 
1515 CAHUENGA BLVD., HOLLYWOOD, CALIF., E. U. A. 

Dirección telegráfica: ARTREEVES 

La Mejor Grabadora Profesional de 
Sonido en Pelicula de 16 mm. 

del Mercado 
Muy fácil de manejar, segura, absoluta- 
mente nueva en proyecto y de funciona- 
miento correcto comprobado por diez 
años de servicio. Diez nuevos rasgos ex- 

clusivos. Pídanos información completa. 

C. R. SKINNER MFG. CO. 
290 Turk, San Francisco, Calif., E.U.A 

La grabadora SKINNER SOUND-ON-FILM Dirección telegráfica: CRSCO 

TRIPODES Y ACCESORIOS FOTOGRAFICOS 

Trípode “Deluxe” (ilustrado) 

El trípode Thailhammer más Equipado con cabeza especial 
fino, para trabajo profesio- de soporte Deuxe inclinable, 
nal con cámaras hasta de 8 calibrada en grados de rota- 
por 10, Patas rígidas de 2 ción. Enchufe instatáneo. 
secciones, con la superior de Acabado de nogal y cromo. 
nogal macizo y la inferior Pesa 6/4 lbs. Altura: exten- 
de latón tubular. dido 59”, plegado 347, 

DeLuxe completo, con cabeza ......oooo.... 3 cd 

Los comerciantes y agentes del ramo quedan invitados a 
Pedirnos nuestro catálogo ilustrado de 1941 de trípodes 
y accesorios fotográficos. 

The THALHAMMER CO. 
4663 San Fernando Road, Glendale, California, E.U.A. 

EL PROYECTOR DELE | [REL ERCOMIEND 
ACADEMY Baby | E ect 

Gaja con capacidad tara 100 placas $ 2.5U 
Caja con capacidad para 150 pacas 3.50 

Excelente vara Caja con capacidad para 200 placas 4.50 
A Caja con capacidad para 138 plcas 

. Eolo A 4.95 
trato de profe- O ar 

sional y aficio- Juegos de filtros Cloudac .......... $10.50 
nado, cinema- Estuche de filtro para cine de 8 mm SEAN 
tografía  inte- Estuche de filtro -para cine de 16 mm 4.50 

rior de 8 Y 16 A A A AAN A A A NAAA AAA ADRIANA, 

mm., ; cinema- Pantalla para anillos adapta- 
tografía profe- dores serie V...... $ 2.00 
sional de cerca. Pantalla para anillos adapta- 

dores serie VI...... 2.00 

Combinación de proyector de luz concentrada 
y luz difundida para profesionales 

y aficionados. Caja para proyector 8-33 EK...... $ 6.95 

Lente Fresnel de 37, ranuras para disco de Caja para proyector Keystone A8. 7.95 
difusión o filtro. Palanca para cambio íns- Caja para proyectores, modelos G y EE: 
tantáneo de luz concentrada a luz difundida. Abertura ral io ido 6.20 
12 piés de cordón con interruptor. Montaje Abertura lateral Deluxe...... 9.95 
triple: en pedestal, trípode o soporte. Piezas Abertura superior DeLuxe.... 10.757 
firme de metal cromado y acabado Bahm ri- : : y 
zado. A prueba de moho. DeLuxe HE 37 Dan de Graphic de 
Perfecta ventilación. Empa- 1/4 x1/4% coccion 16.50 
quetada, 2-1/4 lbs. Usa .95 Ñ : 
bombilla de base de bayo- Ofrecemos cajas para todo otro proyec- 
neta de doble contacto T-S d 1 
de 100, 150 y 200 vatios. tor del mercado. 
Elimina manchas y “pun- sin bombilla > a : 
tos calientes.”. (dólares) .Pídanos precios y descuentos. 

Solicite información <etallada. AREL PHOTO SUPPLY : 

2707 W. Pico Blvd 819 Washinc ; 
24 ashingt A y  EU.A. LOS ANGELES, CALIFORNIA, E.U. A. malos: Se Houia, Mos SEUA! 
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de ser colocadas en el proyector. 

También se incluye un índice nume- 

rado para la clasificación de las pla- 

cas. La caja es de firme construc- 

ción de madera, con cubierta de cue- 

ro, cerradura y bisagras de latón y 

asidero manual de cuero. Las pla- 

cas quedan permanentemente prote- 

gidas contra daño en sus respectivas 

ranuras individuales. Tamaño de 

placa, 2 por 2 pulgadas. 

El archivo de placas No. 138 con 

mirador contiene 276 placas delga- 

das Ready-Mount o 138 placas de 

vidrio. El archivo No 11%, sin mi- 

rador, contiene 300 placas delgadas 

Ready-Mount o 150 placas de vi- 

drio. 

Estos útiles archivos de placas se 

fabrican por la Arel Photo Supply, 

819 Washington St., San Luis, Mo., 

E.U.A. la cual ofrece también varias 

otras interesantes especialidades pa- 

ra fotógrafos 

El “*Correctol”” 

Bajo el nombre de “Correctol,” 

la Price Industries Corp., 236 West 

5oth St: Nueya: Yoma uN. cod 

E.U.A., está ofreciendo una prepa- 

ración especial para rehabilitar el 

positivo impreso o el negativo qúe 

no puede imprimirse. Un cuarto de 

onza de esta solución concentrada se 

mezcla con agua en una bandeja y 

el negativo o el positivo impreso, se 

sumerge en el líquido. En cuestión 

de pocos segundos, para las impre- 

siones, y en cosa de 2 a 3-minutos 

para los negativos, se les quita toda 

clase de opacidad o empañadura, 

acentuándose el contraste y corri- 

giéndose los errores de exposición 

excesiva. No se requiere adicional 

"tratamiento que un lavado corriente 

en hiposulfito. 
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GRATIS — Este lindo 
catálogo ilustrado de 48 pá- 
ginas de productos para 
radio 

e Completo 
en detalles, De ab 
caracieristicas X ¿9rh 
y diagramas. 

e Los productos de fina calidad Miller 

se utilizan en estaciones radiodifu- 

soras comerciales y de aficionados, 
sistemas de comunicación, laborato- 
rios, cines, estudios de grabación de 
sonido, etc. 

La Miller fabrica filtros, reactancias, 
bobinas y arrollamientos de repues- 
to, transformadores, cuadrantes, y 
numerosas otras piezas y accesorios 
para radio. 

Pídanos ejemplar gratis de 
este catálogo. 

J. W. MILLER COMPANY 
5917 South Main Street, Depto. E, 
Los Angeles, California, E. U. A. 

GRATIS a los interesados 
en comprar equipo de ra- HOY más que nunca, nuestros 

clientes dependen de nuestra 

go ilustrado de 256 páginas. facultad para atender bien sus 

dio, electrónico, de sonido 
y de teatro — este catálo- 

NUESTROS CLIENTES: 

RADIO: N,B.C., KFI, KE- 
CA, C.B.S., KNX, M.B:S., 

pedidos de productos de preci- KHJ. 

ternacional. 

sión. El presente programa de 

Defensa del Hemisferio Occiden- 

tal ha desarrollado una gran de- 

manda de productos vitales, Y | sal. 

para nosotros es un gran privi- 

legio suministrar estos produc- 

tos a firmas de prominencia in- 

ESTUDIOS: Paramount, 
M.G.M., R.K:0., Warner 
Bros., Columbia, Republic, 
Samuel Goldwyn, Univer- 

AVIACION: Douglas, 
Lockheed, Northrop, Vul- 
tee, Vega, North Ameri- 
can. 

Nuestra casa cuenta con la preferencia de importantes fa- 

bricantes de aviones, estaciones radiodifusoras, estudios ci- 

nematográficos, el ejército, la armada y grandes industriales 

en la costa del Pacífico. 

RADIO TELEVISION SUPPLY CO., INC. 
1701 S. GRAND AVE., LOS ANGELES, CALIF., E. U. A. 

Establecida en 1925 e Dirección telegráfica: RATELCO 

LA 

En estos momentos, cuando las 

naciones de este hemisferio se ha- 

llan envueltas en una recia lucha 

contra potencias agresoras, la Na- 

tional Broadcasting Company está 

lista para prestar su cooperación a 

la defensa del hemisferio con todos 

los medios a su alcance, según de- 

clara John W. Elwood, gerente de 

la División “Internacional de la 

NBC. 

Teniendo en cuenta que el mo- 

mento actual es sumamente crítico 

para todas las repúblicas america- 

ras, la NBC está dispuesta a con- 

centrar todos sus esfuerzos en 0b- 

tener un mayor acercamiento de to- 

dos los países de este hemisferio, 

para así presentar un frente unido 

al agresor, agrega el señor Elwood. 

Las potentes emisoras internacio- 

nales de la NBC mantendrán infor- 

mados día y noche a todos los ra- 

dioescuchas de América acerca de la 

marcha de los acontecimientos. Este 

amplio servicio será complementado 

con periódicas charlas interpretati- 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
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vas por conocidos observadores y 

estadistas latinoamericanos. 

En lo que resperta a la parte ar- 

tistíca de sus programas, la División 

Internacional de la NBC está pre- 

sentando lo más selecto en ese cam- 

po, tal como los conciertos de la Or- 

questa Sinfónica de la NBC, la 

Opera del Metropolitan, La Música 

al Alcance de Todos, y muchos otros 

programas. 

A principios del presente mes de 

enero, la NBC dará comienzo a una 

serie de audiciones en que serán pre- 

sentados destacados artistas latino- 

americanos y españoles. En enero, 

actuarán Remo Bolognini, violinista 

argentino de la Orquesta Sinfónica 

de la NBC; Roberto Soto, artista 

mejicano; Rosario Orellana, soprano 

cubana, y Victor Granados, violon- 

celista español. 

Tal como lo hizo durante el año 

pasado, la NBC presentará un saludo 

dedicado a cada una de las naciones 

de la América Latina con motivo de 

la celebración de su aniversario de 

NBC INTENSIFICA SU LABOR 

PANAMERICANISTA 

independencia. En estas transmi- 

siones conmemorativas, los oyentes 

escucharán un mensaje especial del 

representante diplomático en Wash- 

ington del país agasajado como tam- 

bién varios números de música eje- 

cutados por la Orquesta de la NBC. 

El año que acaba de pasar vió el 

establecimiento de la ¡primera Cade- 

na Panamericana de Radiodifusoras 

a través de las 21 repúblicas ameri- 

canas. Estas emisoras retransmitie- 

ron en cadena muchas de las gran- 

des audiciones de la NBC, tales co- 

mo los conciertos sinfónicos de la 

Orquesta de la NBC y del Radio 

City Music Hall, los noticieros de 

Raymond Gram Swing, música de: 

baile, y programas especiales a car- 

go de destacados artistas y conferen- 

cistas latinoamericanos. 

En estos momentos, la National 

Broadcasting Company, con la co- 

operación de la Oficina del Coordi- 

nador de Asuntos Interamericanos 

de los Estados Unidos, está proyec- 

tando la presentación de una nueva 

pS: 



ATRLINE 

Modelo 438-538 

Modelo 499 

Modelo 739 

Modelo 742 

-36 models en el surtido de la 

Montgomery Ward and Co., para 1942 

Hasta ahora, la Montgomery 

Ward ha dado énfasis a la parte pu- 
ramente técnica o científica de la 
construcción de sus varios modeles. 

Su extenso surtido para 1942, que 

comprende 56 modelos, no sólo se 
caracteriza por los más recientes re- 

finamientos técnicos, sino que pone 

también de manifiesto la atención que 
la fábrica ha dedicado al aspecto ex- 
terior, incluyendo estilo y acabado, 

de sus nuevos productos. Los mode- 
los Airline de 1942 son, en resumi- 

das cuentas, los más perfectos en 
construcción y los más lindos en es- 
tilo. El nuevo surtido de 1942 tam- 
bién el más completo que uno puede 
imaginar, pues comprende desde los 
grandes y poderosos modelos de con- 
sola, combinaciones radiofonográfi- 

cas y modelos de mesa, hasta los 

portátiles y especiales para automó- 

viles. 

Las siguientes características dan 
idea del refinamiento de estos nuevos 
modelos Airline de 1942. Los mode- 
los más grandes y poderosos tienen 
varias bandas de sintonización, que 
les permite reproducir con admira- 
ble claridad y sonoridad, los progra- 
mas por ondas largas y cortas de las 
principales estaciones del mundo. Su 
circuito superheterodino, bajo licen- 

cias de la R.C.A. y Hazeltine Labo- 

ratories» les imparte una fuerza re- 

ceptora y una seguridad extraordi- 

narias. Una etapa de radiofrecuencia 

sintonizada selectiva viene a aumen- 

tar más aun su gran alcance y fi- 

delidad de recepción, reduciendo a 

un mínimo la interferencia y ruidos 

de fondo. Los cuadrantes iluminados, 

de fácil lectura, los altoparlantes di- 

námicos, los reguladores automáticos 

de volumen, los selectores de volu- 

men de escala completa» los sintoni- 

zadores automáticos de varias esta- 

ciones a elección, las antenas de cua- 

dro interiores y otras características 

de dotación corriente o especial, es- 

tán todas coordinadas y dispuestas 

de modo que producen los resultados 

más satisfactorios  independiente- 

mente del clima y de otras circuns- 
tancias que dificultan el funciona- 

miento de los radiorreceptores de 
construcción menos cuidadosa. 

Los interesados en obtener infor- 
mación detallada sobre este gran sur- 
tido de radiorreceptores quedan in- 
vitados a pedirla directamente de la 
División de Exportación de Fábrica, 
Montgomery Ward € Co., Chicago, 
fos E. UA 

Modelo 687 Modelo 1203 
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Karl Streuber 

a cargo de los negocios con la Amé- 

rica Latina de la National Theatre 

Supply Co. 

seguro, etc. También tendrá el efec- 

te de simplificar la obtención de 

permisos de exportación, en aquellos 

casos en que el gobierno los exija. 

El personal de la división de ex- 

portación de la National Theatre 

A. E. Meyer 

gerente general de ventas de la In- 

ternational Projector Corporation. 

Supply Company continuará sin 

cambio alguno, bajo la dirección de 

Carl Streuber, a cargo de los nego- 

cios con la América Latina, y de J. 

M. Brozek a cargo de los negocios 

con los demás países del mundo. A. 

J. M. Brozek 

a cargo de los negocios con Europa 

y otros continentes de la National 

Th2atre Supply Co. 

E. Meyer, gerente general de ventas 

de la International Projector Cor- 

poration, seguirá prestando su va- 

liosa cooperación al desarrollo de los 

negocios con el extranjero de la Na- 

National Theatre Supply. 

A A 

Nos sentimos orgullosos de presentar algo nuevo: 

Protectores Safeguard de Caucho para Bordes de Peldaños 

(Patente 2237224 en los E. U. A.) 

El SAFEGUARD es un protector angular de caucho de 3/ 8” de espe- 

sor, vulcanizado a una tira firme de lona encauchada, de anchura 

suficiente para cubrir el peldaño y contrahuella de una escalera. La 

alfombra y el forro se cosen a la lona de modo que el ángulo de 

caucho coincide exactamente con el borde del peldaño. 

El resbalón o tropiezo en el teatro oscuro se evita por el caucho, el 

cual presenta a la vista una línea blanca bien definida, que sirve de 

guía de seguridad al borde de cada peldaño. En escaleras bien ilu- 

minadas, puede usarse caucho de un color que harmonize con el de 

la alfombra. El protector SAFEGUARD también evita los accidentes 

causados por el desgaste de la alfombra en los bordes de los pelda- 

ños. El SAFEGUARD cubre el borde, que es la parte sujeta al mayor 

desgaste, y por esta razón reduce la necesidad de frecuente renova- 

ción de alfombras. 

Arriba: mirando hacia arriba. 
Abajo: mirando hacia abajo. 

Centenares de teatros en los Estados Unidos de América están usan- 

do estos protectores. Entre ellos se incluyen más de veinte teatros 

R.K.O., el Roxy y el Paramount de la ciudad de Nueva York. 

Las dos vistas a la derecha muestran la instalación de protectores 

SAFEGUARD en las escalaras del Teatro Paramount de Nueva York. 

Pidanos información completa ahora mismo. 

GREATER NEW YORK CARPET HOUSE, INC. 
250 WEST 49TH STREET, NUEVA YORK, N. Y., E. U. A. 
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REGLAS E INSTRUCCIONES PARA LOS 

PROYECCIONISTAS 

Lester B. Isaac, director de sonido y proyección visual de los teatros Loews 
en los E.U.A. y director técnico de los teatros Metro de la MGM en el 
extranjero, ha tenido la fina cortesia de permitirnos la reproducción de 
las presentes Reglas e Instrucciones para los Proyeccionistas en los teatros 
Metro, con la esperanza de que su aplicación a los numerosos teatros de 
cine en la América Latina resultará en notable mejoramiento de su pro- 
grama de trabajo corriente. 

Mientras el proyector esté fun- 
cionando, deberá recibir constante 

atención de uno de los operarios 
quién ha de observar continuamen- 
te la vista en la pantalla, haciendo 
los ajustes que sean necesarios para 
su correcta proyección- 

Ha de prohibirse el fumar en la 
caseta de proyección y en la sala de 
arrollamiento de películas. Esta re- 
gla deberá seguirse estrictamente. 

Los lentes de proyección deben 
limpiarse dos veces al día: al abrirse 
el teatro en la mañana y a las siete 
de la noche. Los lentes deben mar- 

carse y los portalentes del mecanis- 

mo del projector deben también mar- 
carse, para que los lentes siempre se 

coloquen en la misma posición. Al 

no hacerse ésto, se alterará la posi- 

ción de la vista en la pantalla. 

Los condensadores deben limpiar- 

se una vez al día. La limpieza debe- 

rá incluir las vías o carriles de la 

película, rodillos guiadores y todos 

los rodillos y válvulas de la máqui- 

na, a fin de suprimir la posibilidad 

de rayar o dañar la película. 

Las linternas de proyección deben 

limpiarse una vez al día. Todos los 

contactos y conexiones, incluyendo 

los cables conductores de asbestos, 

deben examinarse con cuidado, para 

asegurarse de que estén debidamente 

apretados. Los contactos de los car- 

bones positivos deben limpiarse una 

vez al día, antes de abrir el teatro, 

usándose unicamente un papel de li- 

ja muy fino para hacer este traba- 

jo. Para la limpieza de los contac- 

tos nunca deberán usarse herramien- 
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tas duras, como limas, etc. 

Los ¡proyectores y las linternas 

no deben limpiarse mientras estén 

funcionando. 

Los motogeneradores deben con- 

servarse debidamente limpios y lu- 

bricados, cuidando que sus colectores 

estén siempre bien limpios. La lim- 

pieza de los colectores puede hacer- 

sc con un paño grueso, mientras el 

colector está en movimiento. Para 

este trabajo nunca ha de usarse tela 

de esmeril. Cuando un colector pre- 

sente ranuras profundas, su rectifi- 

cación o alisadura deberá encomen- 

darse a un mecánico especialista en 

motores eléctricos. 

Los lentes deben ajustarse con 

cuidado a la proyección de películas 

en colores (Technicolor) y de igual 

manera, a la de películas en blanco 

y negro. Esto se debe al hecho de 

que las películas en colores son más 

gruesas que las películas en blanco 

y negro. 

El equipo sonoro debe examinar- 

se todos los días, antes de abrir el 

teatro. Esta inspección debe incluir 

el sistema óptico y también todo el 

circuito, hasta las bocinas en el pros- 

cenio, para estar seguro de que todo 

esté en regla. 

Todos los enchufes, encajes o zó- 

calos de válvulas al vacío o termió- 

nicas deberán conservarse siempre 

muy limpios. Al presentarse irregu- 

laridad o dificultad, ha de notifi- 

carse en el acto al gerente del tea- 

tro, para que éste llame en seguida 

al ingeniero de la firma represen- 

tante del fabricante del equipo. 

Todas las películas deben exami- 

narse con cuidado al arrollarse, pa- 

ra cerciorarse de la seguridad de los 

empalmes. Al hacer empalmes, es 

absolutamente esencial raspar la 

emulsión y el lado de celuloide, pues 

de lo contrario la sujeción no resul- 

tará segura y durable. Esto se debe 

al hecho de que los fabricantes de 

películas están colocando una capa 

delgada en el lado de celuloide de 

la película. Esto no tiene nada que 

ver con la proyección, pero tiene 

algo que ver con la impresión del 

positivo. 

Por lo menos una vez a la sema- 

na, durante la función, uno de los 

operarios deberá pararse al frente 

de la pantalla para averiguar si el 

obturador giratorio está bien regu- 

lado. Al no estar en concordancia 

de fase, se producirá un trazo de 

luz arriba o debajo de cada letra, 

haciendo que la vista o imagen apa- 

rezca fuera de foco. 

Los operarios nunca deberán ex- 

presar opinión sobre la debida in- 

tensidad de sonido en la sala. De- 

berán siempre guiarse por las seña- 

les o instrucciones recibidas del ge- 

rente o del ayudante de éste. 

Al presentarse dificultad, debida 

a defecto en el equipo, el gerente 

debe ser inmediatamente notificado. 

Estas reglas e instrucciones han 

sido formuladas en beneficio de to- 

do el teatro, y esperamos que Va. 

nos prestará su cooperación para 

que se sigan y cumplan al pié de 

la letra. 
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IMPORTANCIA DE 

A pesar de que el teatro trata de 

impartir al público la impresión de 

ser un sitio de pasatiempo y lujosa 

comodidad, detrás de las decoracio- 

nes y telones no es más que un con- 

junto de máquinas. La maquinaria 

es la realidad. El aire de elegancia, 

comodidad y holgura que presenta, 

es parte, por supuesto, muy impor- 

tante, de la ilusión que vende. Es, 

por lo tanto, lógico suponer que del 

grado de cuidado y atención dado a 

la maquinaria, dependerá el costo 

de explotación del teatro, Y bien 

notorio es el hecho de que el pri- 

mer requisito de toda máquina es la 

correcta lubricación. 

Aplicación oporíuna 

Los equipos de proyección, de 

acondicionamiento de aire, de soni- 

do, de proscenio, lo mismo que otros 

elementos mecánicos incluidos en la 

instalación teatral, necesitan correc- 

ta lubricación. Esto quiere decir lu- 

bricación cportuna, en el punto en 

que se necesita, empléandose el lu- 

bricante más adecuado, en cada caso. 

La aplicación oportuna de la lu- 

bricación no debe dejarse a la supo- 

sición o al gusto de los empleados a 

cargo de la maquinaria. El proyec- 

cionista principal, el ingeniero prin- 

cipal y el jefe de cada departamento 

relacionado con la maquinaria del 

teatro, deben preparar con cuidado 

un programa de lubricación para las 

máquinas y aparatos que tienen a su 

cargo. Cada programa deberá indi- 

car los puntos de lubricación, el tipo 

de lubricante que ha de aplicarse a 

cada punto y la fecha exacta en que 

ha de hacerse cada aplicación. La 

simple anotación de “una vez al mes” 

no sirve, porque conduce a confusión 

entre los empleados. Es necesario 

indicar claramente la fecha exacta en 

que cada pieza deberá recibir la lu- 

bricación que le corresponda. El 

programa bien preparado de antema- 

no, y consultado todas las mañanas 

por el jefe de cada departamento, re- 
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presentará un método seguro y acer- 

tado de lubricación diaria, semanal, 

mensual y semianual. 

El trabajo de preparar un com- 

pleto programa de lubricación no es 

grande ni difícil. Después de prepa- 

do y aprobado por los varios jefes de 

departamento, el programa de lubri- 

cación se escribe a máquina y de el 

se sacan varias copias que se repar- 

ten entre los varios empleado a car- 

go del trabajo. Cada vez que se ins- 

tale un nuevo equipo que necesite lu- 

bricación periódica, se le preparará 

también su correspondiente progra- 

ma de lubricación, el cual entrará a 

formar parte del programa general 

inicial. 'Toda información sobre lu- 

bricación deberá obtenerse del fa- 

bricante del equipo y seguirse al pié 

de la letra. La lubricación, organiza- 

da sobre esta base racional, no sólo 

resulta correcta y económica, sino 

mucho más fácil que la mera suposi- 

ción de los empleados. 

La lubricación correcta prolonga 

la duración efectiva de la maquina- 

ria, reduce el consumo de corriente 

eléctrica y asegura mejor funciona- 

miento a cada máquina. La máquina 

incorrectamente lubricada está suje- 

ta a desgaste prematuro y costosas 

reparaciones. El funcionamiento ex- 

pedito del equipo, debido a adecuada 

lubricación, reduce grandemente el 

Aaron Nadell 

Conocido autor de obras sobre pro- 

yección y sonido; ex-ingeniero de los 

teatros Roxy y Paramount. 

LUBRICACION 

Por AARON NADELL 

consumo de corriente y la necesidad 

de frecuente renovación de piezas. 

Y de capital importancia es recordar 

que el funcionamiento eficaz del 

equipo, debido a correcta lubricación, 

tiene influencia directa en la excelen- 

te presentación de las películas. 

Tipos de lubricante 

Hay varios tipos de lubricante, 

desde el aceite liviano hasta la grasa 

espesa o pesada. Un tipo no puede 

substituir a otro. El aceite espeso no 

puede empleare en lugar del delgado. 

Todos los fabricantes de maquinaria 

dan instrucciones exactas sobre los 

lubricante que han de usarse en sus 

productos. Es absolutamente necesa- 

rio seguir estas instrucciones al pie 

de la letra. La economía de unos po- 

cos de centavos en la compra de lu- 

bricación de inferior calidad conduce 

invariablemente a costosas reparacio- 

nes. 

Oportuno es anotar aquí que los 

lubricantes más puros o finos no 

siempre permanecen en buen estado. 

Esta circunstancia pasa a menudo 

inadvertida y suele provocar daños 

muy costosos a la maquinaria delica- 

da. Hasta el aceite más puro está 

expuesto al peligro de contaminación 

física o química mientras está en su 

envase original, en lata o recipiente 

o en el punto mismo de su aplicación. 

Por más que muchos no lo crean, el 

agua es una de las impurezas más 

nocivas del aceite lubricante, repre- 

sentando una activa fuente de conta- 

minación. 

Contaminación 

La aceitera representa, a veces, 

una segunda forma de contaminación, 

que es la ácida. Una aceitera nueva 

de clase muy ordinaria, soldada con 

descuido, está generalmente propen- 

sa a retener indicios del ácido em- 

pleado en el fundente. Esta pequeña 

cantidad de ácido, aparentemente in- 

significante, una vez mezclada con 

el aceite, es suficiente para producir 

29 



muy grave corrosión a los mecanis- 
mos delicados, como por ejemplo, los 
de los proyectores, cuyo buen funcio- 
namiento depende de la exactitud 
máxima de sus dimensiones. Las la- 
tas de aceite, hechas de hierro con 
enchape de cobre, pueden también 
causar este serio inconveniente. El 
sulfato de cobre que se emplea en 
estas latas puede producir indicios de 
ácido sulfúrico, y como éste no se 
evapora, permanecerá aquí indefini- 
damente, como fuente de contamina- 
ción. Una buena precaución contra 
la presencia de ácido es lavar bien la 
aceitera o la lata nueva con una so- 
lución de amoniaco, dejando que el 
agua se evapore antes de introducir 
el aceite. 

La contaminación de los lubrican- 
tes en los puntos de su aplicación es, 
por lo general, de caracter físico, 
pues consiste en la introducción en el 
aceite de las partículas metálicas que 
se desprenden de las varias piezas a 
consecuencia del desgaste por la fro- 
tación. El aceite cargado con estas 
partículas metálicas se convierte en- 
tonces en una substancia raspante o 
abrasiva. Para evitar este serio in- 
conveniente, es necesario limpiar bien 
el sistema y renovar periodicamente 
el lubricante. En ciertos equipos, es- 
to se lleva a cabo automaticamente. 

En conexión con este trabajo, se- 
rá bueno tener presente dos cosas: 
ha de quitarse con cuidado todo el 
aceite viejo o usado, y al emplearse 
un diluyente, como por ejemplo, ke- 
rosina, éste ha de quitarse también 
con cuidado, para que no diluya el 
lubricante nuevo. 

El agua es la causa de contamina- 
ción más común de los aceites lubri- 
cantes. El agua condensada de la 
atmósfera se presenta en la aceitera, 
lo mismo que en el envase original 
después de destapado. Esto puede 
suceder en cualquier teatro, particu- 
larmente en aquellos con sistemas de 
acondicionamiento de aire. 

Condensación 

Cuando masas de aire caliente y 
de aire frío se encuentran en la at- 

mósfera, el resultado es lluvia. El 

aire caliente, al ser enfriado, no pue- 
de retener más su previa cantidad de 
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humedad, y la desprende en la forma 

de agua. La súbita reducción de la 

temperatura de cualquier lugar abri- 

gado puede causar la presencia de 

vestigios microscópicos de humedad 

sobre las paredes y las superficies de 

otros objetos en el interior. Esto su- 

cede en los teatros equipados con sis- 

tema de acondicionamiento de aire. 

Cuando a continuación de una noche 

calurosa entra a funcionar el siste- 

ma de enfriamiento, la sala abrigada 

se siente un tanto húmeda al princi- 

pio. Generalmente esto no se nota, 

porque en la mayor parte de los ca- 

sos el aire acondicionado ha sido des- 

humedecido y enfriado, y en tal es- 

tado, puede evaporar pronto los ves- 

tigios de la humedad condensada 

cuando la primera masa de aire frío 

hizo contacto con el aire caliente in- 

móvil del recinto. 

Sin embargo, cuando una aceitera 

se enfría, la humedad condensada cae 

al fondo de la aceitera. Como el acei- 

te es más liviano que el agua, queda- 

rá encima de ésta. El agua al fondo 

de la aceitera no podrá evaporarse 

porque no está más en contacto con 

el aire. 

En el curso de algunos días, la 

aceitera podrá acumular una buena 

capa de agua al fondo, y cuando se 

le invierte y agita en el trabajo, en- 

trará cierta cantidad de agua en los 

cojinetes. Después de introducida 

aquí, no sólo perturbará la lubrica- 

ción, sino que enmohecerá la pieza. 

Un fabricante de proyectores ha vis- 

to que muchos de los mecanismos in- 

termitentes devueltos por inservibles 

adolecian de este defecto de enmohe- 

cimiento causado por el agua. El 

proyeccionista descuidado o sin ex- 

veriencia, en caso de que examine la 

aceitera, no verá nada de incorrecto 

en ella. Verá que está llena de acei- 

te, pero no pensará que debajo del 

lubricante podrá haber una acumula- 

ción de agua. 

Ensayo 

Hay un ensayo muy sencillo para 

averiguar si hay agua en el aceite. 

Antes de usar la aceitera, se la agita 

y luego se lanzan unas pocas gotas 

contra una superficie metálica o de 

vidrio. De aparecer gotas separadas, 

que persisten en continuar separadas 

al oprimírselas con fuerza para que 

se junten, es señal segura de que hay 

agua en el aceite. En tal caso, debe 

vaciarse todo el aceite de la aceitera 

y esta última limpiarse y secarse bien 

en su interior, antes de llenarse de 

nuevo de lubricante. 

Las últimas gotas de lubricante en 

cualquier envase o receptáculo nunca 

deben usarse, por la misma razón, es 

decir, por que al fondo podrá haber 

agua. Para evitar el desperdicio de 

lubricante, el envase en que se guar- 

de debe mantenerse siempre herme- 

ticamente tapado. De este modo, la 

cantidad de agua que podrá conde- 

narse con el tiempo quedará reducida 

a un mínimo. El lubricante al fondo 

de un envase casi vacío debe probarse 

también de la manera que hemos ya 

indicado, es decir, agitándolo y luego 

aplicando unas pocas gotas a una su- 

perficie metálica o vidrio y obser- 

vando si hay tendencia a separación. 

ACABA de IMPRIMIRSE 
para administradores — 

proyeccionistas 

EL CATALOGO 
WEAVER DE 
ACCESORIOS 
PARA TEATROS 

Pídanos este catálogo a dos colores — en es- 
pañol — de accesorios teatrales que le aho- 
rrarán dinero. En el describimos e ilustramos 
economizadores de carbones, cambios de pié, 
controladores de telón, carriles de telones, 
proyectores, accesorios teatrales, etc. 

DEVUELVANOS EL CUPON para 

enviarle este NUEVO CATALOGO 

WEAVER MANUFACTURING CO., 
1639 E. 102nd St., Los Angeles, Calif., 
E UA 

Nombre. muaa ri ais EN 

shana E o e Ro IS CAU el YN de UA 

SAA yupi nal rei UI ande 

Glasede ner ancianos toi ibio qe 
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TETCO 
EL PRIMER E 

EXTINTOR DE INCENDI 
DE ALTA EFICIENCIA 
DE COSTO BAJO 

OS : 
Su precio es tan módico que toda casa, ayto- 

móvil o autobote, garage, escuela, hospital, 

fabrica, institución pública, tienda, cinemató- 

grafo, teatro —dondequiera que las vidas y 

propiedades merecen protección — pueden 

AHORA PROTEGERSE contra incendios de ma- 

nera EFECTIVA a una fracción de lo que costa- 

ba anteriormente. 

Ligero, e Eción sencillisima, enteramente de metal, her- 
méticamente c el líquido extintor no puede evapo- 
rarse, deteriorars 

piel, telas o acabados, 
ar cortocircuitos —inofensivo a la 

No es menester bombear, romp 

ni molestarse para nada. Siempre lís 

uso instantáneo. Simplemente levántese. 

SOLICITE SIN DEMORA LOS DETALLES 

COMPLETOS. .OBTENGA RÁPIDAMENTE 

GRANDES UTILIDADES 
Modelo Junior(360 gramos) mostrado arriba. 

Modelo Standard que contiene 720 gramos. 

J. H. LATHAM 4: CO., INC. 
80 Brood Street, Nueva York, N.Y, E.U.A. 

Cablegramas: MAHTAL New York 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD... 
Millares de butacas a precios de ocasión. Numero- 
sos estilos. Butacas con respaldo de madera; butacas 
completamente tapizadas. Estilos modernos. Desde 
un dólar cada una, con entrega en Nueva York. 
Aproveche la oportunidad, en seguida. Escriba o 
telegrafíe. 

NATIONAL SEATING CO., 58-60 Dobbin Street, 

Brooklyn, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

Dirección telegráfica: "Nationseat, New York" 

Rectificación 
En la página 32 de nuestro nú- 

mero de septiembre y octubre de 

1941, aparece un anuncio de la S.O. 

S. Cinema Supply Corp. El graba- 

do que lo ilustra aparece en posi- 

ción invertida, por lo que no da cla- 
ra indicación de lo que realmente es. 
Esta grabado representa un obtura- 

dor trasero, y lo reproducimos aquí 

en su posición correcta. 

La S.O.S. nos comunica que ha re- 

novado sus contratos con la Interna- 

tional Association of Machinists y 

la American Federation of Office 

Employees, ambas uniones incluidas 

en el grupo de la American Federa- 

tion of Labor. En los nuevos con- 

tractos la S.O.S. declara su comple- 

ta adhesión a las uniones obreras, 

acepta un aumento de jornales de 10 

a 20% para sus empleados, sanciona 

todos los días oficialmente declara- 

dos de festivos, y se compromete a 

dar vacaciones y permisos de ausen- 

cia por enfermedad. 

Se dice que la S.O.S. es una de las 

pocas firmas abastecedoras de equi: 

po teatral cuyos empleados y perso- 

nal son miembros de uniones obreras. 

La S.O.S. nos comunica que tiene 

en existencia un extenso surtido de 

proyectores y otros equipos cinema- 

tográficos reconstruidos que ofrece 

a precios muy económicos y con la 

adicional ventaja de poder embar- 

carlos con rapidez a cualquier pun- 

to en la América Latina. 

HAGA SUS PROPIAS PELICULAS DE NOTICIAS Y TEMAS CORTOS 
ES FACIL CON ESTA CAMARA CINEMATOGRAFICA 

FOX MOVIETONE CON GRABADORA DE SONIDO 

Cámara cinematográfica grabadora de sonido Fox Movietone de sistema sen- 
cillo, con 4 lentes (incluyendo un teféfoto), motor de corriente continua, dis- 
positivo de grabación de cuarzo, portalámpara, dos carretes Bell £ Howell de 
1000 pies, cargador periódico, batería '"A', baterías ''B'", anteojo buscador, 
amplificador, tapones, cables, micrófono, pedestal, lámpara, trípode Bell £ 
Howell y cajas de transporte. 

Precio original, $8000. AHORA $1895 

Muchas otras gangas en equipo de estudio de grabación y 

laboratorio. Pídanos nuestro boletín especial. 

TAMBIEN MUCHAS GANGAS EN PROYECTORES PORTATILES DE 35 mm. 

Marcas conocidas tales como Simplex; DeVry; Holmes; R.C.A. Photo- 
phone, Western Electric, Universal, Royal Zenith, a 1/5 de su precio 
original en muchos casos. Por ejemplo: proyector sonoro DeVry de 
alimentación recta de 1000 piés — $139,50. 

Todo lo que se requiera para teatros a precios económicos. Pídanos nuestro suplemento de catálogo de 1942. 

S.O0.S. CINEMA SUPPLY CORP., Depto: de Exportación, 7 Warren Street, Nueva York, N. Y., E.U.A: 

Dirección telegráfica: “SOSOUND” 
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ALGUNOS PUNTOS LEGALES 
Daños causados por defectos de construcción 

Por RUDOLPH ALLEN 
Distinguido abogado de Nueva York 

En octubre de 1936, un caso extra- 

ordinariamente raro ocurrió en uno 

de los principales teatros de cinema- 

tógrafo de la ciudad de Nueva Y ork. 

Durante la presentación de la fun- 

ción, dos mujeres trataron de obtener 

asiento en la galería baja. Fueron 

“rempujadas por el gentío y lanzadas, 

por encima de la baranda, a la pla- 

tea, donde cayeron sobre dos espec- 

tadores. Las cuatro personas sufrie- 

ron grave heridas y entablaron acción 

judicial contra el dueño del teatro, 

por negligencia basada sobre la teo- 

ría de que la baranda de la galería 

baja, colocada aquí para la protec- 

ción del público, había sido mal cons- 

truida, poniendo en peligro la vida 

de los espectadores, y que el dueño 

debería haber anticipado la posibili- 

dad de semejante accidente. 

El teatro del presente caso había 

sido construido por un conocido ar- 

quitecto, de acuerdo con planos apro- 

bados por el departamento de edifi- 

cios de la ciudad, y era similar en 

construcción a otros teatros de su 

clase. Este teatro había estado en 

uso constante y nunca, en toda su his- 

toria, había tenido un accidente de 

este caracter. 

Los demandantes tuvieron éxito en 

su acción ante el jurado. Todos ob- 

tuvieron fallos muy favorables a su 

causa. El demandado apeló a una 

corte intermediaria, la cual confirmó 

los fallos. Se llevó entonces el caso 

a la Corte de Apelación (Di Salco 

contra la Marks-Strand Theatre Cor- 

poration, 281 N. Y. 383) y este tri- 

bunal, por voto dividido, revocó la 

decisión de la corte intermediaria y 

anuló la decisión del jurado, dando 

un fallo a favor del dueño del teatro. 

La opinión revocativa fué expre- 

sada por el juez Crane con dos jue- 

ces que lo apoyaron. Los otros dos 

jueces votaron por confirmar la deci- 
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sión expresada por la corte inferior. 

El presente caso fué, como se ve, 

un problema difícil hasta para la cor- 

te superior. La Corte de Apelación 

basó su decisión sobre el caso de 

Loftus contra la Union Ferry Com- 

pany, 84 N. Y. 455, el principal de 

su clase. En este caso clásico, un ni- 

ño, pasando por la baranda de res- 

guardo de un vapor de río, se cayó 

al agua, mientras el vapor se estaba 

arrimando al muelle. El niño se aho- 

gó. Se entabló acción judicial contra 

la compañía de transporte del caso, 

basada sobre construcción defectuosa 

en el sentido de que la baranda de 

resguardo no tapaba todo el espacio 

entre el vapor y el muelle. Se pre- 

sentó evidencia de que millones de 

personas habian viajado en este va- 

por sin que jamás se presentara acci- 

dente alguno. La corte, al expresar 

su fallo, presentó este notable pensa- 

miento: 

“Pero la regla no impone sobre el 

demandado la obligación de velar por 

Rudolph Allen 

Abogado de Nueva York autor del 

presente artículo, el tercero de una 

serie que publicaremos en esta re- 

vista. 

(Advertencia — Todos los casos citados 
en este artículo han sucedido en los Esta- 
dos Unidos de América, y naturalmente se 
rigen de acuerdo con las leyes de este 
país. No deben, por lo tanto, interpretarse 
según las leyes “vigentes en la América 
Latina.) 

la seguridad de los pasajeros hasta el 

punto de que éstos no encuentren un 

peligro posible y no sufran daño al- 

guno en el uso del instrumento pues- 

to a su disposición. 

En el caso presente, la corte, al 

darse cuenta de que el accidente fué 

una de esas ocurrencias desventura- 

das para las cuales la ley no provee 

remedio alguno, interpretó la ley de 

la manera siguiente: 

“Ninguna construcción se ha hecho 

de manera que no pueda hacerse to- 

davía más segura, pero, por regla ge- 

neral, cuando un objeto, máquina 0 

edificio aparentemente no peligroso, 

ha estado en uso diario por años y 

demostrado continuamente que es 

adecuado, seguro y convemente, po- 

drá continuar usándose, sin imputar- 

se imprudencia o negligencia a su 

dueño.” 

En numerosos casos registrados en 

el estado de Nueva York, se ha tra- 

tado de obtener indemnización por 

accidentes atribuidos a obras de cons- 

trucción defectuosas en 

plan. La ocurrencia del accidente no 
supuestas 

constituye de por si evidencia de 

construcción defectuosa. Por supues- 

to, una condición puede ser tan mala 

que su peligro se presenta evidente 

a la simple vista. Para hacer culpa- 

ble al dueño del teatro, ha de esta- 

blecerse que el accidente debió haber- 

se anticipado racionalmente en vista 

de la experiencia humana. 

Todos los casos dan énfasis al he- 

cho de que al tratarse de edificios en 

que no han habido previos accidentes, 

se hace muy difícil demostrar culpa- 

bilidad por parte de los dueños, de- 

bido a descuido o negligencia. 

(Expresamos nuestros agradecimientos a la 

gran revista neoyorquina “Better Theatres” 

por su cortesía y cooperación en permitir- 

nos la reproducción de estos articulos.) 
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NUEVOS LENTES de PROYECCION 

Los fabricantes de linternas o lám- 

paras de arco de proyección han he- 

cho todo lo posible por aumentar la 

intensidad de la iluminación en el 

punto desu generación. A pesar de 

los progresos admirables que se han 

realizado en este senido, ha continua- 

do insistsente la demanda de mayor 

intensidad lumínica entre los dueños 

de cinematógrafos. A satisfacer esta 

exigencia se presenta ahora el nuevo 

lente de proyección Super Cinephor, 

perfeccionado por la Bausch € Lomb 

Optical Company de Rochester, N. 

Vis ERTÚU. ZA. 

El nuevo lente Super Cinephor, 

hecho de vidrio óptico de fórmula es- 

pecial y de gran transparencia, trans- 

mite más luz a la pantalla, impartien- 

do a la imagen una definición más 

clara y acentuada. Las superficies 

del nuevo lente están protegidas por 

una película metálica homogénea 

transparente, que tiene el efecto de 

reducir a un mínimo la reflexión. La 

pérdida de luz, causada por esta re- 

flexión, queda sí igualmente reduci- 

da a un mínimo. 

El nuevo Super Cinephor trabaja 

a una abertura de f:2.0 en vez de la 

de f:2.3, de los lentes de la serie an- 

tigua. Se ha conseguido mayor velo- 

cidad, a base de abertura relativa, 

Mostramos aquí, en forma gráfica, la diferencia en transmisión de luz 
entre el Super Cinephor de f:2.0 con superficies emulsionadas o sin re- : 
flexión, y un lente de tipo similar con superficies refiexibles. La franja cesario desmontar el lente para lim- 
negra representa la pérdida de luz causada por la reflexión superficial. piar su parte interior. 
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EL SUPER CINEPHOR de f:2.0 con superficie emulsiona- 
da representa una notable contribución al progreso de 
la industria cinematográfica 

que representa un aumento de como 

32%. Los vidrios con superficies sin 

reflexión, que reducen a un mínimo 

la pérdida de luz por reflexión, re- 

presentan por su parte, una ganancia 

adicional de como 30% en transmi- .. 

sión de luz. La ganancia total de ve- 

locidad, sobre la antigua serie de 

lentes Cinephor, que trabaja a una 

abertura de f:2.3, equivale a más o 

menos 70% cuando la iluminación QS E 

empleada es de suficiente abertura 

angular. Además de transmitir más At 

luz a la pantalla, el nuevo Super Ci- 

Los resultados obtenidos con el nuevo Super Cinephor y el lente de tipo 
ordinario, se muestran aquí en estas fotografías sin retocar. Debido a la 
reflexión superficial, el lente ordinario de la derecha degradúa o empaña 
la imagen. Debido a sus superficies sin reflexión, el Super Cinephor pro- 
duce una vista bien clara. 

nephor de f:2.0 elimina el esparci- 

miento interno de reflexiones y pro- 

yecta las películas con mayor defini- 

ción de detalles, mejor contraste y 

sin degradación de color. 

Otro refinamiento del nuevo Super 

Cinephor es su protección contra la 

acumulación de polvo y suciedad en 

el interior. Está hermeticamente pro- 

tegido por dos superficies exteriores 

que son las únicas que necesitan lim- 

pieza. Por esta razón, nunca es ne- 
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LA LINTERNA DE ARCO DE PROYECCION 

De moderno estilo perfilado, con 

acabado de laca negra al horno, de 

superficie arrugada y lindas guarni- 

ciones, la nueva linterna de arco de 

proyección Lightmaster es un equi- 

po de primer orden, desde todo punto 

de vista. Su construcción firme ase- 

gura máxima duración efectiva, y su 

preciso mecanismo, dispuesto de un 

modo muy acertado, permite fácil ac- 

ceso a las piezas interiores. A cada 

lado de la linterna hay puertas gran- 

des, de completa abertura hacia arri- 

ba, y una tercera portezuela en la 

parte de trás de la tapa, da alcance 

inmediato al mecanismo del negativo. 

El interior de la linterna es espacio- 

so, lo que provee amplia ventilación y 

facilidad para el ajuste y limpieza 

del mecanismo. 

LIGHTMASTER 

Sistema óptico 

Un espejo de 12 pulgadas, cons- 

truído especialmente para la Light- 

master por uno de los principales fa- 

bricantes de lentes del país, recoje 

una cantidad máxima de luz del arco 

y la distribuye en uniforme intensi- 

dad por toda la superficie de la aber- 

tura de la vista. La distancia entre 

el reflector y la abertura es de 30 

pulgadas. El reflector, colocado a 

buena distancia del arco, queda pro- 

tegido contra la rotura del espejo. 

Todos los reflectores empleados en 

las linternas de arco de proyección 

Lightmaster se someten a un trata- 

miento especial, que los hace resis- 

tentes al calor y humedad y refrac- 

tarios al descascaramiento. El ajuste 

del espejo reflector se efectúa por re- 

Las linternas de arco de proyección Lightmaster de Ballantyne de alta 

intensidad, son del tipo universal, pues se adaptan a combinaciones de 

carbones, que las habilitan para servicio de “un kilovatio” de alta inten- 

sidad intermedia a 40 amperios, o servicio de alta intensidad con Suprex, 

de 27 a 35 voltios, y de 40 a 60 amperios. Ofrecen, como se ve, una adap- 

tación completa, sin cambio de rectificadores o de abastecimientos de 

fuerza, y producen invariablemente, una luz de color blanco de nieve. 
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guladores exteriores muy cómodos, 

Gobierno preciso 

Se emplea un mecanismo de go- 

bierno de arco de tipo de velocidad 

variable, de alimentación contínua, 

para asegurar el exacto movimiento 

del carbón, que es tan necesario para 

obtener uniformidad invariable en la 

iluminación de la pantalla. El pre: 

sente mecanismo se adapta a una am- 

plia escala de velocidad de alimenta- 

ción de carbones negativos y positi- 

vos. 

La regulación directa de la alimen- 

tación del carbón positivo se efectúa 

variando la velocidad del motor de 

arrollamiento compound especialmen- 

te construido para la Lightmaster 

por la General Electric Company, el 

cual acciona mediante un mecanismo 

reductor. La alimentación del carbón 

negativo está gobernada también por 

la velocidad de este motor, pero la 

acción se transmite en este caso, por 

medio de un mecanismo de excéntri- 

ca, cuyo movimiento puede ser facil- 

mente coordinado de acuerdo con la 

relativa velocidad de alimentación del 

carbón positivo. La presente disposi- 

ción ofrece una mayor escala de velo- 

cidad relativa para los carbones posi- 

tivos y negativos que la puede nece- 

sitarse alguna vez para el funciona- 

miento de una linterna de arco de un 

kilovatio de 40 amperios o de 65 de 

alta intensidad. 

El mecanismo de alimentación y 

propulsión de los carbones es de 

construcción muy firme y amplio en 

dimensiones. Funciona en cojinetes 

de bolas para asegurar una alimenta- 

ción exenta de rozamiento. 

Motor de alimentación de areo 

Para esta importante función, el 

motor para el gobierno de la alimen- 

tación del arco, que se emplea en la 

Lightmaster, es uno de corriente con- 

tínua, de arrollamiento compuesto, 

proyectado y construido por la Ge- 

neral Electric Company especialmen- 
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te para esta linterna de arco de pro- 

yección. Genera una corriente uni- 

forme, que asegura un régimen de 

exacta y positiva alimentación a los 

carbones. 

Guías no magnéticas 

Las guías no magnéticas para los 

carbones positivos y negativos man- 

tienen el cráter del arco positivo en 

el exacto punto focal del espejo y 

aseguran alineación correcta entre el 

carbón positivo y el negativo, para 

que el cráter del arco arda siempre 

precisamente en el extremo del car- 

bón positivo. 

Gobierno magnético de los gases 

El imán ncesario para controlar la 

generación de gases desprendidos de 

la luz de arco de alta intensidad, de- 

bido a su ingeniosa disposición, ase- 

gura una estabilidad y fijeza de arco, 

hasta ahora nunca imaginada. Está 

colocado inmediatamente debajo del 

arco, y en esta posición, próxima al 

arco, ejerce un control más intenso 

y definido de los gases del arco, que 

el que se logra obtener cuando queda 

dispuesto a cierta distancia del arco, 

como se ve en linternas de otras 

marcas. 

Portacarbones y recepiáculos 

Los sujetadores de carbones, o 

portacarbones, son grandes y presen- 

tan amplia superficie de contacto a 

los carbones, para su mayor duración 

y funcionamiento a conveniente tem- 

peratura. 

La Lightmaster contiene un peque- 

ño conducto que va a un recipiente 

en el cual cae el chorreo o gotera de 

cobre que se desprende de los car- 

bones. Este recipiente se quita faeil- 

mente para su limpieza. Este rasgo 

reduce a un grado mínimo la posibi- 

lidad de que el espejo reflector se 

rompa o dañe debido a la salpicadu- 

ra de cobre candente. 

Indieador de posición de arco 

Para la regulación de la perfecta 

posición de los carbones, se emplea 

un lente y espejo para la proyección 

de una imagen agrandada del arco 

36 

completo, sobre una tarjeta gradua- 

da, colocada encima de la linterna. 

La imagen representa la verdadera 

posición de trabajo del arco, y no se 

presenta vuelta hacia abajo o inver- 

tida. 

Fácil regulación manual 

Todos los gobiernos o controles pa- 

ra regular la posición del arco y el 

régimen de alimentación de los car- 

bones están convenientemente dis- 

puestos en el exterior de la tapa. 

Hay también reguladores manuales 

independientes para el ajuste inicial 

Grupo completo, que comprende la 
nueva cabeza sonora Royal Sound- 
master, tipo de lujo, proyector Po- 
wers 6B y linterna de proyección 
Soundmaster. Este completo proyec- 
tor de peliculas parlantes o sonoras 
ofrece muchas ventajas a los teatros 
pequeños, a un costo muy económico. 
Una de las principales ventajas es 
que el dueño puede, a cualquier mo- 
mento, instalar mecanismos de tipo 
Simplex, en lugar del Powers 6D. 
con sólo un leve leve cambio en el 
aditamiento de propulsión del pro- 
yector. 

de los carbones después de estableci- 

do el arco. 

Luz de trabajo e indicador 

de corriente de arco 

Una luz de trabajo, que se encien- 

de automaticamente cuando se abre 

la puerta principal de la linterna, su- 

ministra abundante alumbrado al in- 

terior para facilitar la limpieza y 

arreglo de los carbones, etc. 

La Lightmaster se suministra tam- 

bién con un indicador de corriente de 

arco, el cual se instala en el extremo 

posterior de la linterna. Este impor- 

tante accesorio es muy útil, pues per- 

mite accionar el arco al correcto am- 

peraje recomendado durante todo el 

tiempo. 

Las conexiones del circuito del ar- 

co se hacen en un tablero muy bien 

protegido, colocado afuera de la lin- 

terna. Por esta razón, durante la' 

instalación no hay necesidad de ha- 

cer conexiones dentro de la misma 

linterna, lo cual, por su parte, evita 

perturbar o alterar los ajustes inte- 

riores hechos en la fábrica. 

Cabeza sonora Royal 

Soundmaster 

Otro producto de la Ballantyne 

Company, que goza de establecida 

aceptación en este país y el extran- 

jero, es la cabeza sonora Royal 

Soundmaster especialmente proyecta- 

da y construida para servicio cinema- 

tográfico profesional. 

Entre los rasgos principales de la 

Royal Soundmaster se incluyen los 

siguientes: tambor giratorio de obser- 

vación gobernado giroscopicamente; 

todo el movimiento de la película es 

por superficies giratorias; sistema 

óptico perfeccionado, con soporte de 

eje o centro constante; elemento fo- 

toeléctrico dispuesto en caja a prue- 

ba de aceite; gobierno de volumen 

graduado; permutación instantánea 

en el circuito sonoro; reproducción 

natural exenta de zumbido; sistema 

de bocinas bidireccionales, con una 

bocina para las frecuencias altas y 

con otra para las bajas. 

Entre las más recientes innovacio- 

nes introducidas en la Royal Sound- 

master merecen particular atención 

las siguientes: 

Nuevo montaje 

Su nuevo manejo Iso-Stabilizer de 

lámpara de excitación suprime abso- 

lutamente la posibilidad de que por 

el canal eléctrico del sonido se trans- 

mita vibración mecánica a la cabeza 

sonora. Por otra parte, saca prove- 

cho máximo de los más recientes per- 
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feccionamientos en lámparas de ex- 

citación prefocusadas. 

Nueva propulsión 

Su nueva propulsión de conexión 

directa utiliza un motor amortiguado 

en cojines y un acoplamiento flexible 

perfeccionado. Esta disposición ase- 

gura una transmisión de fuerza uni- 

forme y sin vibración a la cabeza so- 

nora y mecanismo de proyección. 

Acción silenciosa 

La completa supresión de la sin- 

cronización de las pulsaciones de 

fuerza en la propulsión del proyector : 

establece un funcionamiento expedito 

y silencioso. La correcta alineación 

entre el mecanismo del proyector y 

su propulsión se facilita mediante 

ajustes manuales simplificados. 

Engranaje aislado 

El engranaje de alimentación de 

sonido se presenta ahora aislado, o 

por mejor decir, con propulsión in- 

dependiente, y representa una nueva 

norma de constancia de velocidad y 

suavidad de movimiento de película 

en el punto de observación. 

Ofrece adaptación a acoplamiento 

de transformador, a prueba de acei- 

te, para el funcionamiento del ele- 

mento fotoeléctrico en la línea de so- 

nido de baja impedancia. 

Elevadas normas 

Las cabezas sonoras Royal Sound- 

master han sido proyectadas y cons- 

truidas de acuerdo con las recomen- 

daciones de la Academy of Motion 

Picture Arts and Sciences, de Holly- 

wood. El comité técnico de esta Aca- 

demia está representado por los in- 

genieros especialistas más prominen- 

tes del paés y sus recomendaciones 

sirven de base a la fabricación de los 

equipos que se usan en los teatros de 

cinematógrafo nacionales. 

Fábrica muy conotida 

Las linternas de arco de proyec- 

ción Lightmaster y las cabezas sono- 
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ras Soundmaster son productos de la 

Ballantyne Company, Omaha, Ne- 

braska, E. U. A. con departamento 

de exportación en 301 Clay Street, 

San Francisco, Calif., E. U. A. La 

Ballantyne fabrica también bases de 

proyector, amplificadores y otros 

- productos para cinematógrafos. 

LOS PRODUCTOS DE ABAJO Y LOS 

SIGUIENTES, SE DISTRIBUYEN POR 

NATIONAL THEATRE SUPPLY COMPANY, 

92 Gold Street, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

PARA MEJOR PROYECCION--los lentes SUPER CINEPHOR 
de BAUSCH £ LOMB 

IO 
La claridad y brillantez en grado 

máximo se logra sólo con los mejo- 

res lentes de proyección de cons- 

trucción precisa. Es por esto que 

los principales teatros equipan sus 
proyectores con los lentes Super 

Cinaphor de Bausch € Lomb. Estos len- 
tes proyecian sobre la pantalla pelícu- 
las en blanco y negro y en colores, 
con resultados verdaderamente admi- 
rables. 
La nueva fórmula del Super Cinephor 
utiliza vidrio de gran capacidad trans- 
misora. Su relación de' abertura se ha 
aumentado de f:2.3 a f:2.0. Las super- 
ficies de vidrio no reflectoras, que re- 
ducen a un mínimo la pérdida de luz 
provocada por la reflexión de las su- 
perficies de aire a vidrio, contribuyen 
a aumentar más la transmisión de luz 
y la resultante brillantez de la imagen. 
Para mejorar la calidad de las vistas, 
que se reflejará en mayores entradas 
de taquilla, impóngase del lente Super 
Cinephor de Bausch «€ Lomb. 

Bausch € Lomb Optical Co. 

RADIO 2 MAT 
PATENTED- 

E HAGA SUS 

El AA, dende au PROPIAS PLACAS 
EJ pantalla con MEN- 

EN  SAJES, ESCRITOS A ANUNCIADORAS 
MAQUINA con ftaci- 

lidad y rapidez. 
EN SU MAQUINA 

DE ESCRIBIR 

1S THE STATIONERY OF THE SCREEN 

USE[LLAS PLACAS 
RADIO-MATS 
50 placas Radio-Mats $1.50 

Blancas, de color ámbar o verdes 

No acepte substitutos. 

Pidanos muestras gratis 

Las venden los comerciantes 

de abastecimientos teatrales. 

RADIO-MAT SLIDE CO., Inc. N 

Lo mas perfeccionado o 
Los famosos carretes Universal representan la 
última palabra en manufactura de precisión 
y en adaptación a todo fin práctico. 

Firmes, durables y de muy fácil manejo. En 
tamaños normales y en tamaños especiales he- 
chos a la orden. 

Para información, completa, comúniquese con 
nuestros distribuidores. 

uversaL reeLs core. (NN) 
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Servicio es la nota principal en tennis 

Y ES TAMBIEN EL RASGO MAS IMPORTANTE DEL 

lransVerteR 

El motogenerador Tranmsverter 
asegura un servicio de muchos 
años de seguridad y de funciona- 
miento económico exento de mo- 
lestias. 

Recuerde que hay un Trans- 
verter que responderá exactamen- 

te a los requisitos de su caseta de 
proyección. Sirvase pedirnos in- 
formación completa. 

The Hertner Electric Co. 
Fabricantes exclusivos del “Transverter” 

TRADE MARK REGISTERED 

+| ¡No hay juego de manos! | > 
+ Sencillez en construcción — Su Su garantía contra el funciona- xk 

seguridad de instalación a prue- miento irregular o defectuoso de 
ba de desarreglos. sus telones. 

AS 
Carriles Vallen silenciosos enteramente de acero, en cojinetes de 

bolas, y reguladores Vallen de tipo flotante para telones. 

b VALLEN, INC. Akron, Ohio 
Fabricante de los 

rd | “THIDE” Obturador de 
Mas. .mu.é Regulacion Automática 

con Interruptor de Pedal, de 
3 Alambres. Equipo Normal 

en más de 2,500 teatros 

El conmutador de recambio silen- 
cioso para Proyectores Simplex, 

Super Simplex, y Simplex E-7 
1. Instalación muúy sencilla, con 

sólo tres conexiones para cual- z 
quier número de proyectores. Se usan mucho en las casetas de 

% A 1 as proyección de teatros, vestíbulos de 
3. Bobinas incombustibles, teatros y en techos de edificios con 

Instalado en card City, teatros pantalla exterior. 
Loew, RKO, Roxy, 

¿o VEBFDt etc. 

DOWSER 
Mfg. Corp. 

El modelo de 500 vatios admite diez 

placas de tamaño normal (de 3-1/4 

x 4”) o más pequeñas, y los mode- 

los de 1000 y 1500 vatios admiten 

doce placas. Llevan motor de tra- 

bajo pesado. Listos para uso in- 

a 
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TIMCO 
Da protección a sus ingresos e 
efectivo. Acelera la venta de bc 

letos. Moderniza su taquilla o be 

letería. 

Ambos modelos se ofrecen en ti 

pos de una a cinco unidades. 

Contadores a prueba de manipu 

laciones. Registran sólo los bole 

tos vendidos. 

La solvencia del distribuidor y le 

garantia del fabricante son st 

protección. 

MODELO *C' occic 
nado  electricamente 
Despacha de l a: 
boletos, con gran rc 
pidez, en una sol 

operación. 

MODELO "“M” accio- 
nado manualmente. 
Despacha de 1 a 3 
boletos en una sola 

*- Operación. 

Ticket Issuing Machine Co. 
(TIMCO) INC. 

“BEST” 
Proyectores Automáticos de Placa 

mediato, con todo el equipo necesario, exceptuc 

la bombilla. Tienen espejo focusado, que aum 

la intensidad de la bombilla, cordón e interru 

de gobierno de tipos aprobados, y lente de 

objetivo de 6 a 36”, 

Los proyectores manuales “BEST” de placas 

ofrecen también en tres tamaños. Examínelos 

los establecimientos de los abastecedores o pide 

directamente información completa. 

BEST DEVICES CO. Q 
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Hay un rectifica- 
dor National 

para satisfacer 

cada necesidad 

RECTIFICADOR 
National 

DE SEIS TUBOS DE TRABAJO PESADO 

+ + + ha sido construido para coordinarse con la 

linterna Magnarc cuando ésta ha de usarse a altas co- 

rrientes. 

Este rectificador emplea seis tubos de 15 amperios 

de tipo Tungar, conectados para rectificación de onda 

completa en corriente trifásica, lo cual resulta en su- 

perposición de impulsos suficiente para producir una 

corriente de salida excepcionalmente suave. 

RECTIFICADOR 
National 

DE CUATRO TUBOS PARA ARCO DE 
PROYECCION DE ALTA INTENSIDAD 

El medio más eficaz y económico de convertir la 
corriente alterna trifásica en corriente contínua, para 

usarse como fuente de energía para la linterna Magnarc. 

Este rectificador se ofrece en dos capacidades: ajustable 
de 45 a 50 amperios y ajustable de 45 a 65 amperios. | 

-RECTIFICADOR 
National 

DE CUATRO TUBOS DE CAPACIDAD 
INTERMEDIA DE ALTA INTENSIDAD 

. + + ha sido construido para usarse como fuente 

de fuerza de corriente contínua para la linterna de pro- 

yección Simplex de alta intensidad. Este equipo de rec- 

tificador coordinado tiene, como parte integrante, to- 

das las caracteristicas de voltaje y amperaje que se re- 

quieren para conservar el perfecto equilibrio de la 
fuerza exigido por este nuevo tipo de. linterna de arco. 
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SUPREMACIA 
PERMANENTE 

De | KILOVATIO 

a 70 AMPERIOS 

«A. 
AGNARC 'y¿QÍón:iy 
rss + A 

(Marca de fábrica registrada) 

PROJECTION 

El ideal de esta compañía ha sido siempr> el siguiente: ''que al alcance de los dueños no haya 
un producto más fino que el nuestro." 

A consecuencia de ésto, no existe un ejemplo comparable de perfeccionamiento técnico y 
precisión de manufactura. 

La supremacía de la PEERLESS MAGNARC es única. 

Incomparables son sus muchos rasgos, funcionamiento contínuo perfecto, costo de con- 
servación extremadamente bajo, y es realmente fenomenal la enorme cantidad de luz que produce. 

ES POR ESTO QUE HAY EN USO MAS LINTERNAS PEERLESS QUE LAS DE OTRA MARCA 
DEL MERCADO 

Fabricantes 

J E M A U L E y MA FE E ( 0 “LOS FABRICANTES MAS GRANDES DEL 

mn ” C . "y MUNDO DE LINTERNAS DE ARCO” 
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¡INCORPORATED BRANCHES IN 

ALL PRINCIPAL CITIES 

TONAL THEATRE SUPPLY COMPANY 

DISTRIBUTORS OF COMPLETE THEATRE EQUIPMENT 9292 GOLD STREET 

ll 
NEW YORK, N. Y. 

Saludo de Año Nuevo a nuestros 
amigos en la América Latina... 

Algo importante tenemos que anunciar en estos momentos. El departa- 

mento de exportación de nuestra compañía asociada, la International Projector 

Corporation, se consolidará con la división de exportación de la National The- 

atre Supply Company. El personal de ambas organizaciones no ha sido alte- 

rado y continuará, como siempre, dando esmerada atención a sus requisitos. 

Este nuevo arreglo se ha hecho para aumentar nuestras facilidades a fin de 

poder rendir el mejor sevicio posible bajo cualquiera circunstancia que se 

presente. 

A pesar de las condiciones grandemente perturbadas en todo el mundo, 

que nos han restrigido en muchos sentidos, haciendo cada vez más difíciles los 

problemas de abastecer a nuestros muchos clientes, hemos hecho todo lo 

posible por satisfacer los pedidos que hemos recibido, y con respecto a ésto, 

esperamos que nuestros esfuerzos habr ido valiosos para nuestros nume- 

rosos amigos en la América Latina. 

Al terminor el año, aprovechamos la oportunidad de la presente para 

expresar nuestros agradecimientos a todos aquellos que nos favorecieron con 

A sus negocios, en 1941, y para extender también a todos ellos, nuestros mejores 

Aspseoem 942, agregando a todo esto la esperanza de que en un futuro no 
muy distante, cuando de nuevo ha de reinar la paz, nuestras relaciones tan 
gratamente iniciadas y mantenidas hasta ahora, se afianzarán aun más en 
beneficio de nuestros mutuos intereses. 

Presidente 
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nemos empezado cada año neuvo 

Desde hace cuarenta años , 

enviando 
Un amisto50 

saludo 2 108 duenos de teatros en todas 

partes del mundo. En la presente 
ocasion, 

nos es parti- 

cularmente
 grato valernos 

de este medio para expresar 

nues tr 05 agradecimi
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Probablemente si el Veterano hu- 

biera comprado sus lámparas de 

proyección de baja intensidad con 

abrevaderos, de café o 

de paja habría hallado 

la respuesta a una cuestión que le 

molinillos 

abanicos 

estaba preocupando mucho. 

= € 4 r 

¿“Por quí estas lámparas, compra- 

das no hace tanto tiempo, ya no ser- 

vian?” 

Cuando las compró, ¿no le había 

demostrado el vendedor terminante- 

mente que la película proyectada en 
su pantalla era tanto mejor que lo 
que había estado obteniendo con sus 
arcos verticales? Naturalmente, la 

película era tan blanca como era po- 
sible en comparación con lo obtenido 
con aquellas viejas lámparas tiradas 
ahora en el sótano. ¡Era imposible 
conseguir más perfeccionamiento! 
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LATIGOS DE COCHES 

ESTUFAS DE CARBON 

Y LAMPARAS 

DE BAJA 

INTENSIDAD 

Pero ahora, ese mismo vendedor 

le dice que estas finas lámparas de 

baja intensidad no sirvan para nada. 

¡Pero si son tan buenas como el día 

en que las compró! ¡Siempre dió el 

mayor cuidado a su equipo! Proyec- 

tan una luz tan buena como cuando 

eran nuevas. 

Cómo transcurre el tiempo 

Y el Veterano tiene razón. Estas 

lámparas están en condición exce- 

lente y proyectan una luz tan buena 

como cuando eran nuevas. Pero se 

olvida de que a pesar de que el láti- 

go de coche no ha perdido en nada 

su aguijoneo y la estufa de carbón 

todavía irradia tanto calor, las co- 

sas han cambiado. Todo es relativo. 

Pero el Veterano está dispuesto a 

dejarse convencer, a que se le de- 

muestre que estas nuevas lámparas 

de arco de alta intensidad, de un ki- 

lovatio, dan luz dos veces más inten- 

sa y más blanca que la de sus buenas 

viejas lámparas de baja intensidad. 

Seguramente que se puede demos- 

trar 

Y se le demostró. Vió una proyec- 

ción como lo que jamás había visto 

antes. La película rutilaba y además 

de la blancura de nieve, tenía fondo, 

y sombras profundas con centellean- 

El caso de un empresario que temía estar , 

perdiendo la vista, narrado por HARRY 
H. STRONG, presidente de The Strong 
Electric Corp., fabricantes de lámparas de 
arco de proyección. 

tes puntos sobresalientes en los asun- 

tos principales. Y vaya, el aumento 

en la iluminación de la pantalla y en 

el reflejo era tanto que hubiese po- 

dido encender las luces de su teatro 

durante la demostración. Puede ser 

que esto dé termino a los tropezones 

en la obscuridad, caerse sobre la 

gente y en la falda de personas ex- 

trañas. Fácilmente podian verse los 

asientos vacios y ningún espectador 

tendría que esperarse hasta el inter- 

medio para poder salir del teatro, 

Esta era una manera de obtener ro- 

tación rápida. 

¿Poniéndose ciego? 

El Veterano está preocupado aho- 

ra. ¿Es que se está quedando ciego? 

¿Por qué es que repentinamente la 

luz de sus lámparas de “baja” inten- 

sidad parece tan apagada . . . tan 

amarilla? No había ilusión óptica 

y no hay lugar a discusión . . . es- 
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EL DECIMOQUINTO ANIVERSARIO 

Este mes, National Theatre Sup- 

ply Company celebra su décimoquin- 

to aniversario. 

En un año en que ocurrieron a- 

contecimientos tan importantes como 

la muerte de Valentino y el naci- 

miento del Vitáfono; en que se pre- 

senció la inauguración del Teatro 

Paramount en Nueva York, la ma- 

nifestación más imponente en la era 

de los palacios del cine; en que Ge- 

ne Tunney y Red Grange se convir- 

tieron en ídolos populares y en que 

la comedia de sabor picaresco, "En 

el Dormitorio de Mabel” hizo destor- 

nillar de risa al público, la introduc- 

ción de un nuevo factor en la indus- 

tria de equipos sólo logró despertar 

un moderado grado de interés. 

Esto aconteció en 1926, el crepús- 

culo de la turbulenta segunda déca- 

da del siglo, y la consolidación de 

unas 54 casas abastecedoras indivi- 

duales para formar la entidad cono- 

cida con el nombre de The National 

Theatre Supply Company no fué 

para el público sino una fusión más 

en una temporada pródiga. 

Empero, entre las numerosas a- 

malgamaciones de empresas comer- 

ciales que hicieron época en aquel 

año, la National es una de las rela- 

tivamente pocas que sobrevivieron a 

la borrascosa violencia de la serie 

de crisis comerciales de entonces y 

que prosperaron porque estaban des- 

tinadas irremisiblemente a prospe- 

rar. 

No hay más que echar una ojeada 

a los nombres que aparecían en pri- 

mera plana en las publicaciones co- 

merciales de aquellos días para que- 

darse asombrado del número de 

ellos, aun de los más importantes, 

que han desaparecido para siempre. 

Este es un negocio de altas y ba- 

substituciones jas, de cambios y 

constantes; las corrientes de popu- 
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laridad se forman rápidamente y se 

esfuman aún con mayor rapidez. Sin 

embargo, a través de estos quince 

años, la National Theatre Supply 

Company, dirigida por un personal 

competente y activo, compenetrado 

de los problemas de los exhibidores, 

se ha mantenido en un curso que la 

ha llevado con éxito hasta 1941. 

Aunque parezca una paradoja, el 

traslado de la recientemente esta- 

blecida National de su centro de 

operaciones en la más céntrica ciu- 

dad de Chicago a sus actuales ofi- 

cinas generales en Nueva York, con- 

tribuyó en gran manera a que la 

compañía pudiera rendir un servi- 

cio más eficaz a su clientela. Al 

igual de todas las empresas nuevas, 

tuvo que pagar su noviciado, y aun- 

WAETER-E. GREEN 

Presidente de la National Theatre 

Supply Company, Inc. 

que en Chicago sus problemas pare- 

cían casi insolubles, en Nueva York 

asumieron sus proporciones justas y 

fueron considerados como parte de 

la evolución de la compañía. 

Las primeras 54 casas abastece- 

doras de equipos y accesorios se ha- 

bían convertido en 31 sucursales en 

la organización de la National, lo- 

grándose eliminar la multiplicidad 

y duplicación de gran parte de las 

DE UNA GRAN EMPRESA 

existencias y hacer que la National 

se adhiriera a su propósito original 

de prestar un servicio más esmera- 

do a los exhibidores. 

Es de interés volver a leer un ar- 

tículo de fondo escrito por Martin 

Quigley en el Exhibitors* Herald de 

ese año que dice lo siguiente: “Esta 

consolidación constituye una evolu- 

ción lógica y acertada en el ramo 

de equipos. Después de haber lo- 

grado unir entre sí a un grupo de 

unidades importantes, la empresa se 

halla ahora en condiciones de pres- 

tar un servicio completo e indispen- 

sable a los dueños de teatros en lo 

que concierne a equipos, conserva- 

ción y explotación. El progreso rea- 

lizado en la industria de espectácu- 

los públicos ha sido tan rápido y 

firme que los dueños de teatros con- 

frontan la necesidad imperiosa de 

obtener el mejor servicio posible en 

materia de equipos. La nueva em- 

presa se empeñará en satisfacer di- 

cha necesidad y en virtud de las 

facilidades de que dispone, promete 

llegar a convertirse muy pronto en 

un factor valioso en lo que respecta 

a la continuación del progreso y evo- 

lución de la industria teatral.” 

Sería una simpleza afirmar que 

la formación de la National hizo 

posible la realización inmediata de 

su programa. La National sólo ad- 

quirió importancia, ya lo admitiera 

e no, cuando la industria se hallaba 

en un estado de fusión. La presen- 

tación del cine sonoro estaba a punto 

de ocurrir; los grandes circuitos es- 

taban adquiriendo un número cada 

vez mayor de teatros, y el país, tan- 

to desde el punto de vista econó- 

mico como social, se hallaba defini- 

tivamente en un período de transi- 

ción. Para la industria cinemato- 

gráfica, lo mismo que para muchas 

otras industrias, se trataba de una 
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A. E. MEYER 

Gerente general de ventas de la 
International Projector Corp. 

era de financiamiento frenético. 

La National cometió errores en 

un principio, lo cual era inevitable. 

A pesar de ello, hay que rendir ho- 

menaje a la integridad y vigor de 

la joven empresa por haber persis- 

tido en su idea principal . . . la de 

prestar un servicio más eficaz al 

exhibidor. La National fué afortu- 

nada de varias maneras, principal- 

mente en su adquisición de las mar- 

cas más conocidas de equipos y, lo 

KARL STREUBER 
Gerente de exportación de National 

Theatre Supply Company, Inc. 

que es más importante, en disponer 

de la habilidad, la experiencia y la 

inteligencia de hombres como Walter 

E. Green, Oscar S. Oldknow, R. B. 

LaRue, Harry y Ben Blumberg, N. 

C. Haefele, el finado J. I. Roberts, 

Arthur de Stefano, A. T. Crammer, 

J. J. Morgan, E. B. Morton, el fi- 

nado Don Smith, B. A. Benson, 

Herman Hunt, J. W. Shreve y. J. 

C. Brown, entre sus altos funciona- 

rios y gerentes. Hubo otros, natu- 

Mostramos aquí una sucursal típica de las varias que la National Theatre 

Supply Company, Inc. tiene en los Estados Unidos de América para dar 

inmediato servicio a sus clientes en este país. 
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ralmente, muchos hombres que a la 

sazón ocupaban puestos de poca im- 

portancia, pero que ahora son prós- 

peros gerentes de sucursales, repre- 

sentantes de ventas y altos funcio- 

narios en las oficinas de la Natio- 

nal. Más de la mitad de los em- 

pleados de la National llevan de 

ocho a quince años al servicio de la 

compañía. El empleado más anti- 

guo de la National cuenta 70 años 

de edad. 

Es imposible escaparse de la in- 

evitable nostalgia que se siente al 

escudriñar el pasado. Vienen a la 

memoria los nombres casi olvidados 

de las estrellas de 1926, las cancio- 

nes del día, los procedimientos de 

la industria, y hasta las marcas de 

los equipos cinematográficos que es- 

taban en boga cuando se estableció 

la National. 

Ese era el período de las presen- 

taciones y de los prólogos, de la 

música de órgano y del perro-héroe 

Rin - Tin - Tin, de los teatros de 

$5.000.000 y de la sublime película 

“El Precio de la Gloria.” Esos eran 

los días, al parecer no muy lejanos, 

en que el país contaba con 20.000 

teatros, en que se pronosticaba que 

muy pronto se proyectarían pelícu- 

las por radio en pantallas de tres 

dimensiones acondi- especialmente 

cionadas y en que se sincronizaría 

la música por radio para reempla- 

zar a las orquestas. 

Pero ahora, por supuesto, estamos 

en 1941, quince años más tarde. La 

National cuenta hoy con menos su- 

cursales de las que tenía en 1926, 

dos menos exactamente, o sea, vein- 

tinueve en total. La organización 

es más compacta, más moderna; su 

personal posee mayor experiencia. 

Ha logrado perfeccionarse más por 

razón de los muchos millares de ins- 

talaciones efectuadas a solicitud de 

los exhibidores servicios de 

emergencia a deshoras y en tiempos 

de lluvia y de nieve, en tormentas y 

en al obscuridad de la noche. Ha 

sido la primera en presentar equi- 

pos mejorados como el Arco Sim- 

plex de Alta Tensión y de un kilo- 

vatio, el Simplex E-7 con lubricación 

de un golpe y dobles obturadores, el 

para 
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Equipo Sonoro Simplex Four-Star 

con gama de volumen proyectada y 

cabezal sonoro básico, la Pantalla 

Plástica Moldeada Walker e infini- 

dad de otros equipos. 

Su manual sobre Planes para el 

Salón de Proyecciones ha sido adop- 

tado por la industria. Ha celebrado 

en varias ciudades una serie de re- 

uniones educativas para proyeccionis- 

tas, cuyo objeto ha sido el de mante- 

nerlos al corriente de los más moder- 

nos adelantos en materia de proyec- 

ción. 

Los agentes vendedores de la Na- 

tional al servicio de los exhibidores 

americanos viajan anualmente un 

promedio de 1.400.000 millas, o sea, 

el equivalente de un viaje alrededor 

del mundo cada 61% días. 

Este es el cuadro que presenta 

National Theatre 

Supply Company. Los hombres que 

actualmente la 

están a cargo de la compañía en 

1941 son principalmente los mismos 

que dirigieron su progreso inicial en 

1926. Walter E. Green, en un prin- 

cipio vicepresidente de la compañía 

en 1926 y más tarde, en 1928, pre- 

sidente de la misma, continúa ac- 

tualmente en su cargo de presiden- 

te. Oscar Oldknow, fué entonces, y 

continúa siendo ahora, el vicepresi- 

dente. R. B. LaRue es el secreta- 

rio. Muchos de los gerentes de las 

sucursales de la compañía ocupaban 

el mismo cargo cuando la National 

se convirtió en una entidad en 1926. 

Los trescientos empleados y veinti- 

nueve sucursales de la National se 

consagran hoy, lo mismo que antes, 

al principio de que “ya sea de día 

o de noche, dondequiera que Ud. se 

halle, siempre tendrá a su inmedia- 

to alcance una sucursal de la Na- 

tional que prestará mejor servicio a 

su teatro.” 

El desarrollo de los negocios con 

el extranjero de la National ha sido 

casi tan sensacional como el de sus 

actividades en los Estados Unidos 

de América. Su departamento de 

exportación fué fundado por A. E. 

Meyer, en 1931. El Sr. Meyer es- 

taba entonces a cargo de los nego- 

cios de exportación de la Interna- 

tional Projector Corporation. En 

1935 el Sr. Meyer fué nombrado 
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gerente de ventas de la International, 

y a ocupar su puesto de gerente de 

exportación vino Karl Streuber. Ba- 

jo la acertada dirección del Sr. 

Streuber, los negocios de exporta- 

ción de la National se han extendi- 

do a todas partes del mundo. A pe- 

sar de sus muchas actividades como 

gerente de ventas de la International 

Projector, el Sr. Meyer continúa 

prestando valiosa cooperación al ne- 

gocio de exportación, el cual, admi- 

nistrado personalmente por el Sr. 

Streuber, ha llegado a representar 

parte muy importante del total de 

ventas de esta gran empresa. 

LOSPRODUCTOS DE ABAJO Y LOS 

SIGUIENTES, SE DISTRIBUYEN POR 

NATIONAL THEATRE SUPPLY COMPANY, 

92 Gold Street, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

E HAGA SUS 
PA ANUNCIE desde su : 

E] pantalla con MEN- PROPIAS PLACAS 

Y SAJES ESCRITOS A ANUNCIADORAS 

MAQUINA con facl- 

lidad y rapidez. 
EN SU MAQUINA 

DE ESCRIBIR 

IS THE STATIONERY OF THE SCREEN 

USELAS PLACAS 
RADIO-MATS 
50 placas Radio-Mats $1.50 

Blancas, de color ámbar o verdes 

No acepte substitutos. 

Pidanos muestras gratis 

RADIO-MAT SLIDE CO., Inc 
Las venden los comerciantes (Y 

de abastecimientos teatrales. 

PARA MEJOR PROYECCION--los lentes SUPER CINEPHOR 
de BAUSCH £ LOMB 

La claridad y brillantez en grado 
máximo se logra sólo con los mejo- 
res lentes de proyección de cons- 
trucción precisa. Es por esto que 
los principales teatros equipan sus 
proyectores con los lentes Super 

Cinaphor de Bausch 4 Lomb. Estos len- 
tes proyectan sobre la pantalla pelícu- 
las en blanco y negro y en colores, 
con resultados verdaderamente «admi- 
rables. 
La nueva fórmula del Super Cinephor 
utiliza vidrio de gran capacidad trans- 
misora. Su relación de abertura se ha 
aumentado de f:2.3 a 1:2.0. Las super- 
ficies de vidrio no reflectoras, que re- 
ducen a un mínimo la pérdida de luz 
provocada por la reflexión de las su- 
perficies de aire a vidrio, contribuyen 
a aumentar más la transmisión de luz 
y la resultante brillantez de la imagen. 
Para mejorar la calidad de las vistas, 
que se reflejará en mayores entradas 
de taquilla, impóngase del lente Super 
Cinephor de Bausch «€ Lomb, 

Bausch € Lomb Optical Co. 

Lo mas perfeccionado er 
Los famosos carretes Universal representan la 
última palabra en manufactura de precisión 
y en adaptación a todo fin práctico. 

Firmes, durables y de muy fácil manejo. En 

tamaños normales y en tamaños especiales he- 

chos a la orden. 

Para información, completa, comúniquese con 
nuestros distribuidores. 

uwversaL reeLs corr. (AN 
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Servicio es la nota principal en tennis : E DÁ é é 

Y ES TAMBIEN EL RASGO MÁS IMPORTANTE DEL 

lrans VerteR Da protección a sus ingresos 

efectivo. Acelera la venta de 

El motogenerador Transverter letos. Moderniza su taquilla [o] 

asegura un servicio de muchos letería. 
años de seguridad y de funciona- 
miento económico exento de mo- - Ambos modelos se ofrecen € 
lestias. pos de una a cinco unidades 

ES 

Recuerde que hay un Trans- Contadores a prueba de ma 

, verter que responderá exactamen- laciones. Registran sólo los b 
te a los requisitos de su caseta de tos vendidos. 
proyección. Sirvase pedirnos in- E EA 
formación completa. La solvencia del distribuidor 

garantía del fabricante son 

la " A rotección. 

l The Hertner Electric Co. IN] , vc 
nado  electricam 
Despacha de 1 
boletos, con gra 
pidez, en una 

Fabricantes exclusivos del “Transverter” 

operación. 

' * * 

. 
lo + 

* 

+ x 

+ Nuestros reguladores o controles de telón ''flotan'' en el k do 
cable de operación, asegurando al telón un funciona- o ads bola 
miento positivo. x O 

VALLEN INCORPORATED 

Carriles Vallen silenciosos entera- A NS 
. mente de acero, en cojinetes de » . : 
ñ A? IPA=24A9 bolas, y reguladores Vallen de ti- (N) 7 | Ticket Issuing Machine Co 

===) po flotante para telones. 0 (TIMCO) INC. 

“BEST” 
Proyectores Automáticos de Pl 

mediato, con todo el equipo necesario, exce; 

la bombilla. Tienen espejo focusado, que O 

la intensidad de la bombilla, cordón e int 

de gobierno de tipos aprobados, y lente 

objetivo de 6 a 36”. 3 

t OMATIC E a : O : . a “THIDE” Obturador de | 
Mal e ] e? r ¿o 

| Regulacion Automática 
con Interruptor de Pedal, de 
3 Alambres. Equipo Normal 

en más de 2,500 teatros 

El conmutador de recambio silen- 
cioso para Proyectores Simplex, 

Super Simplex, y Simplex E-7 
l. Instalación muy sencilla, con 

sólo tres conexiones para cual- 

quier número de proyectores. Se usan mucho en las casetas de Los proyectores manuales “BEST” de pla 
2. Sin perforaciones ni tomas de [Il ón de tel úlaa 34 : a 3 

corrientes. proyección de teatros, vestibulos de ofrecen también en tres tamaños. Examin 

3. Bobinas incombustibles. teatros y en techos de edificios con los establecimientos de los abastecedores O] 

Instalado en Radio City, teatros pantalla exterior. directamente información completa. 
Loew, RKO, Roxy, El modelo de 500 vatios admite diez 
Warner, etc. : placas de tamaño normal (de 3-1/4 A Dowser (QU) [ias mrcicis — BEST DEVICES CO. 

doce placas. Llevan motor de tra- 

bajo pesado. Listos para uso in- 
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